
Anteriormente… 

 

 

GUÍA 20 DE CIENCIAS NATURALES:  

Circuito eléctrico (parte 1) 

 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____  

 
 

 

Antes de comenzar, responde la siguiente pregunta: 

¿Qué crees que se necesita para que se encienda una linterna? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Para que una linterna pueda funcionar debe contar con un circuito eléctrico. Este corresponde a un 

conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran enlazados y en los que puede circular 

electricidad (fenómeno que tiene su origen en la carga eléctrica). Todos los circuitos eléctricos tienen 

una función específica, como por ejemplo permitir que una ampolleta se encienda, que un timbre 

emita sonido o que un motor se active.  
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5tos básicos 

La guía n°19 se habló sobre los materiales conductores y aislantes de la electricidad. Los 

materiales conductores son los que permiten el paso de la electricidad, y los materiales aisladores 

son los malos conductores de la electricidad. Cada uno de estos se utilizan de acuerdo a su 

función, ya que tienen características diferentes.  

Te recomiendo revisar las páginas 176 – 179 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. 

Circuito eléctrico 
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Elementos de un circuito eléctrico simple 

 

Los circuitos están presentes en casi la totalidad de los artefactos que se utilizan a diario. Sin 

embargo, nos focalizaremos en los circuitos simples, o sea, los que están formados por una fuente 

de energía, un interruptor, conectores y un receptor.  

 

A continuación, veremos cuál es la función de cada elemento que se necesita para un circuito 

eléctrico simple: 

• Fuente de energía o generador: Su función es suministrar (entregar) energía eléctrica al 

circuito. Ejemplos de ella son la red de nuestras casas, las pilas y las baterías, entre otros. 

• Interruptor: Su propósito es interrumpir o permitir el paso de la electricidad. Un interruptor 

tiene 2 posiciones, abierto y cerrado. Cuando se encuentra abierto no deja pasar la electricidad 

por el circuito, y cuando está cerrado sí lo hace.  

• Conectores: Su función es unir los diferentes componentes de un circuito y permitir que la 

electricidad circule a través de ellos. Generalmente, estos son cables de cobre que están 

cubiertos por plásticos.  

• Receptor: Son componentes fundamentales de un circuito, y a través de ellos se puede 

transformar la energía eléctrica en lumínica, térmica, sonora o cinética. Son ejemplos de 

receptores una ampolleta, un motor eléctrico o un timbre. 

 

  

 

 

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

https://drive.google.com/file/d/1OKxbweet2Hn18OELrdTmf1fnEnxp9bEV/view?usp=sharing 

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

https://drive.google.com/file/d/1OKxbweet2Hn18OELrdTmf1fnEnxp9bEV/view?usp=sharing


Actividades 

 
I. Dibuja un circuito eléctrico simple y nombra cada una de sus partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Completa el cuadro, explicando con tus palabras la función de cada elemento que compone un 

circuito eléctrico simple. 

 

Elemento Función 

Receptor 

 

 

 

 

 

Fuente de energía 

 

 

 

 

 

Conector 

 

 

 

 

 

Interruptor 

 

 

 

 

 

 



III. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas.  

 

a) Nombra los elementos del circuito 

eléctrico según corresponda: 

1: __________________________________ 

2: __________________________________ 

3: __________________________________ 

4: __________________________________ 

5: __________________________________ 

 

 

b) ¿En qué situaciones crees que se utiliza el circuito que se encuentra en la imagen? Nombra 3 

ejemplos.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cuáles circuitos eléctricos simples observas en tu casa? Nombra 3 ejemplos. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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.     

Dibujé y nombre los componentes de un circuito 
eléctrico simple.  

 
 

   

Completé el cuadro con la función de cada elemento 
de los circuitos eléctricos. 

    

Observé la imagen y respondí las preguntas sobre los 
circuitos eléctricos.  

    


