
Anteriormente… 

 

 

GUÍA 21 DE CIENCIAS NATURALES:  

Circuito eléctrico (parte 2) 

 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____  

 
 

 

Antes de comenzar, responde la siguiente pregunta: 

¿Cómo crees que se puede representar un circuito eléctrico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Para representar de forma esquemática y diseñar circuitos eléctricos, se emplean una serie de 

símbolos que permiten simplificar dicha etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Santa María de La Florida 

5tos básicos 

La guía n°20 se trató sobre el circuito eléctrico simple, que es un conjunto de dispositivos que se 

encuentran enlazados y en los que puede circular la electricidad. También se habló de sus 

componentes: fuente de energía o generador, interruptor, conectores y receptor.  

Te recomiendo revisar las páginas 170 - 173 de tu libro de texto, para reforzar el contenido. 

 

Importante 

• Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

• Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Valeria 

Bravo, al correo valeria.bravo@colegiostmf.cl Ella podrá responder de lunes a viernes. 

Representación de un circuito eléctrico 

mailto:valeria.bravo@colegiostmf.cl


Símbolos que representan los componentes de un circuito eléctrico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Recordemos que cuando un interruptor está 

abierto no deja pasar la electricidad, por lo 

tanto, el receptor esta apagado. 

Mientras que cuando el interruptor está 

cerrado si permite pasar la electricidad, por lo 

tanto, el receptor está encendido. 

 

 

Ahora, observa el siguiente video que trata sobre el circuito eléctrico (segunda parte):  

https://drive.google.com/file/d/1710eZgNNLffEZuQFPnUjmMfBZR21D8Sx/view?usp=sharing 

 

También, puedes buscar información entre las páginas 170 – 173 de tu libro de Ciencias Naturales. 

 

https://drive.google.com/file/d/1710eZgNNLffEZuQFPnUjmMfBZR21D8Sx/view?usp=sharing


Actividades 
 

I. Representa los siguientes circuitos, dibujando la simbología correspondiente.  

 

Circuito eléctrico Representación 

 

 

 
 

 

 

 

II. Dibuja los circuitos eléctricos, de acuerdo a su representación.  

  

Representación Circuito eléctrico 

  

 

 

 



III. Observa la siguiente imagen y responde las preguntas.  

 

a) ¿Cuál es el error en la imagen? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

b) ¿Qué materiales se necesitan para realizar un circuito eléctrico como el de la imagen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c) ¿En qué parte de un circuito eléctrico son necesarios los materiales conductores de la 

electricidad? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d) ¿En qué parte de un circuito eléctrico son necesarios los materiales aislantes de electricidad? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 

 
Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu respuesta: 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía.  

L = Logrado.           ML = Medianamente logrado.           PL = Por lograr.           NL= No logrado. 

 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora 
encargada de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.     

Representé los circuitos utilizando la simbología 
correspondiente. 

 
 

   

Dibujé los circuitos respecto a su representación.     

Observé la imagen y respondí las preguntas.      


