
 

POLARIDAD 
Jueves 10 de septiembre 2020  

                                                                                                          

OA9: Nivel 2 

 Objetivo:  Identificar el concepto de polaridad y 

su importancia en los dispositivos electrónicos. 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 10 DE 

SEPTIEMBRE 

• Indicaciones: Escribe la fecha y 

objetivo en tu cuaderno. 

 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 



Recordemos… 

La clase pasada aprendiste 

que un circuito eléctrico es 

un conjunto de elementos 

conectados entre si por los 

que puede circular una 

corriente eléctrica. 

 

También vimos los elementos 

que lo conforman. 

 



¿Te has preguntado 

alguna vez cual es la 

posición correcta de 

las pilas o batería en 

los artefactos?  



Para saber la posición correcta de las pilas, 

primero debemos identificar la polaridad y 

los lados que tiene una pila o batería. 

LOS TERMINALES DE UNA PILA 

O BATERÍA SE LLAMAN POLOS 



¿Qué es la Polaridad? 

La polaridad es la propiedad de los 

terminales (polos) de una batería o de una 

pila, que pueden ser positivos o negativos. 

La corriente eléctrica circula desde el 

cátodo (polo negativo) hacia el ánodo 

(polo positivo) generando un flujo que 

permite el funcionamiento de diversos 

dispositivos a través de la energía eléctrica. 



POLO 

NEGATIVO 

POLO POSITIVO 



Importancia de la polaridad 

Es importante conocer 

la polaridad ya que si 

ubicamos mal las pilas 

podemos dañar un 

aparato eléctrico. 

 

Hoy en día la gran 

mayoría de los aparatos 

que usan pilas o 

baterías, incorporan un 

diagrama que muestre 

cómo deben colocarse. 



Te invito a ver el siguiente video 

Busca el enlace en Classroom, en la carpeta de Ciencias 

Naturales. 



Actividad formativa de la clase de hoy 

El profesor de Ciencias de José, los ha desafiado a realizar un 

circuito eléctrico. Pero antes de hacerlo deben responder unas 

preguntas. Ayuden a Camila y José a responder estas preguntas 

y poder así cumplir con el desafío. Escribe las respuestas en tu 

cuaderno de ciencias:   

 

1) ¿Qué crees que es un circuito? Explica mediante un dibujo. 

2) ¿Qué elementos, piensan que deberían tener un circuito? 

Explica. 

3) ¿Qué utilidad creen que tiene un circuito eléctrico? Expliquen. 

4) ¿Qué circuitos eléctricos has visto o conoces? 

Al finalizar debes pedirle a un adulto que le tome una foto a la actividad y la envíe 

a mi nuevo correo: camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

El día jueves 10 de septiembre. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la 

clase anterior 

Debías escribir en tu cuaderno los 4 elementos que componen 

un circuito eléctrico aprendidos en la clase de hoy, y 

mencionar con tus propias palabras cual es la función de cada 

uno: 

 

Generador: Es en donde se genera la energía. 

Conductor: Son cables que sirven para conducir la energía. 

Interruptor: Es un dispositivo que permite o impide el paso de la 
energía. 

Receptor: Su función es recibir la energía y transformarla. 

 

 




