
 

¡CONOZCAMOS UN CIRCUITO 

ELÉCTRICO! 
Jueves 27 de agosto 2020  

                                                                                                          

OA9: Nivel 2 

 Objetivo:  Conocer elementos que conforman un 

circuito eléctrico simple. 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 27 DE AGOSTO 

• Indicaciones: Escribe la fecha y 

objetivo en tu cuaderno. 

 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 



En la clase de hoy 

aprenderemos que 

es un circuito 

eléctrico simple y 

cuales son 
elementos. 

 



¿Qué es un Circuito Eléctrico? 

 

Un Circuito 

Eléctrico es un 

conjunto de 

elementos 

conectados entre si 

por los que puede 

circular una corriente 

eléctrica 



Elementos de un circuito eléctrico simple. 
 

 

Receptor 



Generador (pila o batería): 
Fuente de energía que 

genera un voltaje entre sus 
terminales logrando que los 

electrones se desplacen 
por el circuito. 

 

Conductores (cables o 
alambre):  Llevan la 

corriente a los demás 
componentes del circuito a 
través de estos cables. Los 
cables están formados por 

uno o más alambres 
hechos de un material 

conductor. 

 

 



Interruptor: Dispositivo de 
control, que permite o 
impide el paso de la 
corriente eléctrica a 

través de un circuito, si 
éste está cerrado y que, 
cuando no lo hace, está 

abierto.  

 

Receptores : Son los 
encargados de recibir y 
transformar la energía 

eléctrica en otro tipo de 
energía.  

 



Actividad formativa de la clase de hoy 

 Escribe en tu cuaderno de ciencias los 4 elementos 

que componen un circuito eléctrico aprendidos en la 

clase de hoy, y menciona con tus propias palabras 

cual es la función de cada uno. Recuerda definirlos 

con tus palabras y no copiar textual las definiciones.  

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 27 de agosto. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase 

anterior 

1) Imagina que de un momento a otro, el ser humano 

deja de disponer de la energía eléctrica. ¿Qué 

consecuencias traería este hecho para nuestra forma 

de vida?  Realiza un listado con tus predicciones, en 

tu cuaderno de ciencias. 

 

2) Escribe en tu cuaderno 3 ejemplos que pongan en 

evidencia la importancia de la energía eléctrica en el 

mundo actual.  




