
 

REPRESENTEMOS UN CIRCUITO 
Jueves 01 de octubre 2020  

                                                                                                          

OA9: Nivel 2 

 Objetivo: Representar en un dibujo los elementos 

que conforman un circuito eléctrico simple 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 01  DE OCTUBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



Recordemos… 

En las ultimas clases de esta 

unidad, hemos aprendido 

que un circuito eléctrico es 

una interconexión de 

componentes eléctricos, 

que transporta corriente 

eléctrica y hacen funcionar 

algo.  



¿Cuáles son sus componentes? 

Generador 

Conductor 

Interruptor 

Receptor 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE DE HOY 

1) Imagina que debes hacer un circuito 

eléctrico, debes pensar en los materiales que 

usarás y antes dibujarlo. Para la clase de hoy 

deberás representar mediante un dibujo un 

circuito eléctrico, el cual debe llevar lo siguiente: 

 

INDICAR EL NOMBRE DE LOS 4 COMPONENTES. 

OCUPA TU CUADERNO HORIZONTAL. 

COLOREADO. 

 



2) Luego, debes responder estas preguntas en 

tu cuaderno y con TUS PALABRAS. 

 

1) Explica como hacer funcionar tu circuito 

eléctrico. 

2) ¿Qué generador de energía utilizarás? 

3) ¿Por qué es importante que lleve un 

conductor eléctrico?  

 

Recuerda subir tu foto a classroom el día 

jueves 01 de octubre 



Retroalimentación clase anterior 

Actividad: Sandra y el uso adecuado de la electricidad 
página 178. 

 

a. En las escenas, ¿dónde hay conductores y aisladores 
eléctricos? 

En las escenas hay conductores dentro de todos los 
artefactos eléctricos, así como en los cables, y hay 
materiales aisladores en los revestimientos de los 
conductores. 

b. ¿Qué acción de riesgo asociada al uso de la 
electricidad reconoces en la situación? Explica.  

En la escena se puede distinguir una acción de riesgo, 
ya que se sobrecarga un tomacorriente, lo que puede 
producir un recalentamiento del sistema y un posible 
incendio. 

 

 

 



c. ¿Qué otras acciones de riesgo conoces? 

Existen otras acciones de riesgo, como manipular cables 

en mal estado, intervenir artefactos eléctricos o dejar 

artefactos que se encuentran conectados cerca de una 

fuente de agua.  

 

d. ¿Qué debería hacer la amiga de Sandra para no 

exponerse a un accidente eléctrico?  

La amiga de Sandra, debe desconectar algunos aparatos 

eléctricos, para así poder conectar la radio y evitar un 

accidente eléctrico. 



 


