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I Objetivo:  

1. Conocer y construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor 

y pila), usarlo para resolver problemas cotidianos y explicar su 

funcionamiento 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Ciencias Naturales.  

b) Copiar la guía en tu cuaderno de Ciencias y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

III Contenidos 

. El funcionamiento de un circuito eléctrico simple. 

IV Actividades 

Puedes apoyarte en el texto escolar digital 

ciencias naturales de Quinto Básico, unidad 

4(pendiente del año anterior) que se encuentra 

en la página web 

https://curriculumnacional.mineduc.cl 

Ante dudas puedes escribir al siguiente 

correo: tamarygarcia812@gmail.com 

 

¡BUENA 

SUERTE! 

mailto:tamarygarcia812@gmail.com


 

¿Qué es un circuito eléctrico?  

Corresponde a un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran 

enlazados y en los que puede circular electricidad. Todos los circuitos eléctricos 

tienen una función específica, como permitir que una ampolleta se encienda, un 

timbre emita sonido o un motor se active.  

¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico?  

Para que un circuito eléctrico pueda funcionar, debe contar con una serie de 

elementos y dispositivos. A continuación, veremos cuál es el propósito de cada uno 

de ellos.  

 

Fuente de energía/Generador                                                Interruptor 

 

 

 

 

 

Conectores                                                                 Receptor 

 

 

 

 

 

   

Su función es suministrar energía 

eléctrica al circuito. Ejemplos de ella 

son la red eléctrica de nuestras casas, 

las pilas y las baterías. 

 

Su propósito es interrumpir o permitir el 

paso de la electricidad. Un interruptor 

tiene dos posiciones, abierto y cerrado. 

Cuando este se encuentra abierto, no 

deja pasar la electricidad y, cuando está 

cerrado sí lo hace.  

   

Une los diferentes componentes del 

circuito y permite que la electricidad 

circule a través de ellos. 

Generalmente son de cobre y están 

cubiertos por plástico. 

A través de ellos se puede 

transformar la energía eléctrica en 

lumínica, térmica, sonora o cinética, 

son ejemplos de receptores una 

ampolleta, un motor eléctrico o un 

timbre 



 

 

CIRCUITO ELECTRICO 

SIMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 



Completa el dibujo con los nombres de los componentes de un circuito eléctrico. 

 

ACTIVIDAD  2:   

Observa l o s  distintos s ímbo los  

q u e  representan l o s  elementos  
que  forman  un  circuito  y dibuja el 
que corresponda,  según la 

descripción. Guíate por el ejemplo 

presentado. 

 

 

 

 

 

 

a)  Un circuito con una pila, un interruptor y una resistencia o receptor. 

 



 

 

 

 

 

b)  Un circuito con dos interruptores, una pila y dos resistencias o receptores. 

 

 

 

 

 

 

c)  Un circuito con un interruptor, una pila y tres receptores o resistencias. 


