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ACTIVIDAD 
 
Lea el artículo con atención y responda en su cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. Qué quiere decir CFL? 
2. Quien patento el primer bombillo? En qué fecha? 
3. Cuantos años de ser inventado tiene el bombillo incandescente? 
4. En nuestro país a partir de que año se dejaran de vender bombillos incandescentes? Qué otro nombre 

tienen tales bombillos? 
5. Por qué otro nombre se conocen los bombillos ahorradores? 
6. Por qué se dice que los CFL no son tan ecológicos? 
7. Qué ocurre si se enciende por periodos cortos de tiempo un CFL? De cuantos minutos es la 

recomendación? 
8. Qué quiere decir LED y a qué hace referencia? 
9. Usted cree que un bombillo incandescente es eficiente en el aprovechamiento de la energía que 

necesita para producir luz? Explique su respuesta. 
10. Haga un dibujo de cada uno de los tres (3) bombillos tratados en el artículo. 
11. Complete el siguiente cuadro: 

 
TIPO DE BOMBILLO  CONSUMO [%] COSTO [$] DURACIÓN [hr ] 

Incandescente 100   
    
    

 
 

12. Escriba una reflexión personal acerca del artículo. Escriba por lo menos un párrafo. 
13. Responda con FALSO (F) o VERDADERO (V) las siguientes afirmaciones: 

 
A. (     ) Un LED contiene mercurio. 
B. (     ) Los CFL contienen mercurio. 
C. (     ) La evolución de los bombillos LED son los bombillos incandescentes. 
D. (     ) Los bombillos incandescentes llevan 130 años en el mercado. 
E. (     ) Un bombillo incandescente gasta el 90% de la energía en calor y el 10% en luz. 
F.  (     ) El bombillo incandescente será descontinuado inicialmente en Colombia y luego en la 

comunidad europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Artículo tomado de revista ENTER 2.0. Edición 127. Septiembre de 2009. 


