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OA9: Nivel 2 

 Objetivo: Conocer similitudes y diferencias entre 

materiales conductores y aisladores de la 

electricidad. 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 24 DE 

SEPTIEMBRE 

Indicaciones: Escribe la fecha y objetivo 

en tu cuaderno. 

 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 



Las clases anterior aprendimos que un circuito 

eléctrico está compuesto por varios elementos y 

uno de ellos son los conductores, los cuales 

muchas veces producen cortes en la 

electricidad o incluso nosotros mismos podemos 

sentir la corriente al tocarlos, esto sucede porque 

existen materiales que son buenos conductores 

de la electricidad, es decir, conductores 

eléctricos y otros que son malos conductores, 

también denominados, aisladores eléctricos.  

 

A continuación, veremos la importancia de cada 

uno de ellos.  



¿Qué son los conductores eléctricos? 

Son materiales que 
permiten el movimiento de 
cargas eléctricas, es decir, 

permiten el paso de la 
energía eléctrica. 

 

Algunos conductores son: 

 

ORO, PLATA, COBRE, 
METALES, HIERRO, 

MERCURIO, PLOMO, ENTRE 
OTROS. 

  



La importancia de los conductores 

eléctricos 

Hoy en día, los 

conductores eléctricos son 

ampliamente utilizados. 

Estos se encuentran 

presentes en todos los 

artefactos eléctricos que 

usamos ya que permiten 

que a través de ellos fluya 

la corriente o cargas 

eléctricas. 



Al interior de los artefactos 

eléctricos se encuentran 

presentes cables 

conductores de la 

electricidad. 

Los cables de los tendidos 

eléctricos pueden ser de 

cobre, acero o aluminio, 

ya que estos tres metales 

son buenos conductores 

de la electricidad. 



En los cables de los 

circuitos hay presentes 

conductores eléctricos. 



¿Qué son los aislantes eléctricos? 

Son los materiales que 

impiden el paso de 

cargas eléctricas, es 

decir, no permiten el 

paso de la electricidad.  

 

Algunos aisladores son:  

 

GOMA, CERÁMICA, 

PLÁSTICO, MADERA, 

ENTRE OTROS. 

 



La importancia de los aisladores 

eléctricos 

El uso de aisladores es 

muy importantes, ya que 

son utilizados para cubrir, 

por ejemplo, los cables de 

un circuito eléctrico y 

evitan que entren en 

contacto con otros 

elementos o que nosotros 

toquemos los cables y nos 

de la corriente. 





Actividad evaluada de la clase de hoy 

- Deberás trabajar con tu texto 

escolar de ciencias naturales. 

- Busca la página 178 y realiza la 

actividad «Sandra y el uso adecuado 

de la electricidad» 

- Debes responder las preguntas a, b, 

c y d que aparecen allí. 

Recuerda enviar tu evidencia al correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

El día jueves 24 de septiembre. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase 

anterior 

Debías ayudar a Camila y José a responder unas preguntas y poder 

así cumplir con el desafío dado por su profesor.  

 

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

Aquí debías realizar un dibujo explicando que un circuito eléctrico 

es por donde circula la energía eléctrica.  

 

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

Explica. 

Un circuito debe tener  un  generador en donde se genere la 

energía, un conductor para que circule la energía, un interruptor 

que permita o no el paso de la corriente un receptor que reciba la 

energía.  



3)  ¿Qué utilidad crees que tiene un circuito eléctrico? 

Expliquen. 

Un circuito eléctrico sirve para que la corriente eléctrica 

pueda circular y ser transformada para realizar alguna 

función como prender una luz, hacer funcionar un aparato, 

etc.  

 

3)  ¿Qué circuitos eléctricos has visto o conoces? 

He visto en mi casa, los circuitos para prender la luz y los que 

hemos estudiando en clases de ciencias.  

 




