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Electricidad en el hogar 

Ficha 1 – Mirando el contador !

!
1. Identificando variables  !

Esto es una sección de la factura de consumo eléctrico que te hemos presentado 
anteriormente: !
1. Completa la siguiente tabla con los conceptos que se piden, explicando además lo que cada 
uno indica. 

!

Nombre del alumno o alumna:   
Nombre del alumno o alumna:   
Nombre del alumno o alumna:  

Datos generales

Período de facturación

Potencia contratada

Consumo del Período
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2. Anota los importes correspondientes a cada uno de los conceptos facturados. !!

!!
3. Explica qué es lo que pagas por cada uno de los conceptos facturados; no tienes que 
especificar el importe, sino "qué cosa" estás pagando, y a quién va a parar el dinero de cada 
concepto. !

!!
4. Fíjate ahora en cómo se calcula el coste por la potencia contratada. Depende del número de 
días, ¿verdad? Pues tienes que escribir una expresión algebraica que nos permita calcular 
cuántos euros pagarías por ese concepto para diferentes periodos de tiempo. Para ello, tienes 
que escribir una fórmula matemática que te permita calcular lo que hay que pagar por la 
potencia (Ep) según los días (t) que te facturan. !!

!!!!!!!!

Concepto facturado Es… El dinero va a parar a…

Facturación del consumo

Potencia

Impuesto de electricidad

Alquiler de equipos

IVA

Concepto facturado Importe

Facturación del consumo

Potencia

Impuesto de electricidad

Alquiler de equipos

IVA

Expresión a usar:

Resultado para 5 días:

Resultado para 30 días:

Resultado para 90 días:
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5. Ahora tendrás que montar una fórmula que te permita calcular el importe de la potencia 
contratada más el consumo, en función de los días (t) y de los KWH consumidos (C). De 
momento te olvidarás del resto de datos de la factura. !!

!
  
6. Ahora tendrás que montar la fórmula que te calcule de forma automática el importe total de 
la factura de la luz, incluyendo ya todos los conceptos e impuestos: !
  

!!
Nota: 
Esta ficha se ha basado en un trabajo de Educación Permanente de la Consejería de Educación 
andaluza bajo licencia CC

Expresión a usar:

Resultado para 5 días y 100 KWH:

Resultado para 30 días y 300 KWH:

Resultado para 85 días y 500 KWH:

Expresión a usar:

Resultado para los datos reales de la 
factura:!!
t = 61 días!
C = 430 KWH!

Resultado para 30 días y 300 KWH:

Resultado para 85 días y 700 KWH:


