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           GUIA 2/ CIENCIAS NATURALES/ 5° BÁSICO 
 

            Nombre:________________________________________________ Puntaje ideal  51 puntos. 
 

OA/CMO :  

  

OA 9: Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila), usarlo para 
resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento. 
OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para 
promover su ahorro y su uso responsable. 

 HABILIDADES:   Identificar, comparar, asociar. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  16 Octubre 
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 
Actividad 1:   Después de reconocer la función de algunos aparatos eléctricos identifique en qué tipo de energía 
se transforma la energía eléctrica. ( 7 puntos) 

Actividad 2. Observa y luego une los tipos de energía con su respectiva manifestación  
(1 punto c/u) 
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 Actividad 3: Completa el dibujo con los nombres de los componentes de un circuito eléctrico. (8 puntos) 

 
 
Actividad 4:  
a) Traspasa el siguiente circuito a diagrama. Utiliza los símbolos que corresponden (10 puntos). 

 

b) Imagina que para la feria científica de tu colegio se te solicita construir un circuito eléctrico que conste de tres 
ampolletas, un interruptor y una batería. Utilizando los símbolos que representan los diferentes elementos y 
componentes de un circuito, diseña uno que pueda encender simultáneamente las tres ampolletas al momento 
de cerrar el interruptor, con los símbolos del ejercicio anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5:  ( 9 puntos) 
1. Imaginen 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? 
Haga un listado con sus predicciones. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
2. Menciona a lo menos cinco ejemplos que pongan en evidencia la importancia de la energía eléctrica en el 
mundo actual. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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3. ¿De qué forma se relaciona el uso responsable de la energía eléctrica con el cuidado del medioambiente? 
¿Que acciones pueden realizar para ahorrar energía eléctrica? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 6:   Analiza cada situación y responde: ( 6 puntos) 
a) Catalina le recomienda a un amigo las siguientes acciones para ahorrar energía eléctrica.  
• Abrir las cortinas de la casa para dejar entrar luz natural.  
• Apagar los artefactos eléctricos que no se estén utilizando.  
• Dejar enchufados solo los cargadores de los celulares, ya que casi no consumen energía.  
¿Son correctas las recomendaciones dadas por Catalina? De no ser así, convierte en correcta la o las 
recomendaciones que no lo sean. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
b) Claudia acompaña a su mamá a comprar una ampolleta. Después de mirar varias marcas, la mamá de Claudia 
se encuentra indecisa entre dos modelos, de precios y características similares. Sin embargo, difieren en su 
etiquetado, tal como se muestra a continuación. 

 
¿Qué ampolleta debería aconsejarle comprar Claudia a su mamá? Justifica tu respuesta 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Identifica   las   acciones    que   se   relacionan con   el   ahorro de energía eléctrica, escribiendo una (A) y las que 
corresponden a medidas de seguridad, escribiendo una (S). (1 punto c/u) 

 
 


