
EL CONGELADOR 
Julia compró un nuevo congelador.  En el manual venían las siguientes instrucciones: 

• Conecte el aparato a la toma de corriente y enciéndalo. 

• A partir de este momento escuchará el motor funcionar.  
• Se encenderá una luz roja en el panel de indicadores. 

• Gire el control de la temperatura a la posición deseada.  La posición 2 es el nivel 
normal. 

Posición Temperatura 
1 -15° C 
2 -18° C 
3 -21°C 
4 -25°C 
5 -32°C 

 

• La luz roja de advertencia continuará encendida hasta que la temperatura del 
congelador sea lo suficientemente baja. Esto llevará entre 1 y 3 horas, dependiendo 
de la temperatura elegida. 

• Transcurridas  cuatro horas, podrá colocar la comida en el congelador. 

Julia siguió estas instrucciones, pero colocó el control de temperatura en la posición 4. 
Luego de 4 horas, puso comida en el congelador. 

Después de 8 horas, la luz roja de advertencia seguía encendida, aunque el motor 
estaba funcionando y se sentía frío dentro del congelador.  

 

Pregunta 43: EL CONGELADOR                                                                        X423Q02 

Julia se preguntó si la luz de advertencia estaba funcionando correctamente.  ¿Cuál o 
cuáles de las siguientes acciones u observaciones podría(n) indicar que la luz estaba 
funcionando correctamente? 

Pon un círculo alrededor de “Sí” o de “No” para cada uno de los tres casos. 

Acción y Observación ¿La observación indica que la luz de 
advertencia estaba funcionando 
correctamente? 

Puso el control en la posición 5 y la luz 
roja se apagó. Sí / No 

Puso el control en la posición 1 y la luz 
roja se apagó. Sí / No 

Puso el control en la posición 1 y la luz 
roja siguió encendida. Sí / No 

 

Pregunta 44: EL CONGELADOR                                                                       X423Q01 



Julia leyó de nuevo el manual para ver si había hecho algo mal.  Encontró las 
siguientes seis advertencias:  

1. Sólo conecte el aparato en enchufe con conexión a tierra. 
2. No elija temperaturas más bajas de lo necesario para el congelador (-18 

oC es la temperatura normal). 
3. Las parrillas de ventilación no deben estar obstruidas. Ello podría reducir 

la capacidad de congelación del aparato.  
4. No congele lechuga, rábanos, uvas, manzanas ni peras enteras o carnes  

grasosas. 
5. No sale ni sazone la comida fresca antes de congelarla. 
6. No abra la puerta del congelador con frecuencia. 

 
¿Cuál de estas seis advertencias pudo no haberse tomado en cuenta para que la luz 
roja siguiera encendida? (Pudo ser más de una) 

Pon un círculo alrededor de “Sí” o de “No” en cada una de las seis advertencias que 
pudieron no haberse tomado en cuenta. 

Advertencia ¿El hecho de ignorar esta advertencia 
podría ser la causa de que la luz roja 

siguiera encendida? 
Advertencia 1 Sí / No 

Advertencia 2 Sí / No 

Advertencia 3 Sí / No 

Advertencia 4 Sí / No 

Advertencia 5 Sí / No 

Advertencia 6 Sí / No 

 
 
 
 


