
 
GUÍA SEMANA 26- CIENCIAS NATURALES- 5°BÁSICO. 

 
Objetivo: Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica al pasar de una forma a otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica, etc.)  

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

Actividad: responda lo solicitado. 
I) Indica el símbolo para los siguientes elementos que forman un circuito eléctrico. 

 

II) Realiza  en el cuadro un esquema del circuito utilizando los símbolos vistos en clases. 

 

III) Indica  en el recuadro 1 y 2 el tipo de circuito corresponde cada uno de los diagramas (serie o paralelo) y 
realiza un esquema de los circuitos 1 y 2 utilizando los símbolos vistos en clases.  

 

IV) Observando los símbolos de los circuitos indica el nombre de la parte del circuito a la que corresponda.  

 

V) SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta.  

1) ¿Cuál es la función del interruptor en un circuito eléctrico? 
A) Originar el flujo de las cargas eléctricas. 
B) Bloquear o activar el paso de la corriente. 
C) Oponer resistencia al paso de la corriente. 
D) Conducir la corriente eléctrica. 
 

2) La siguiente figura muestra un circuito eléctrico. Respecto 
de su funcionamiento, es correcto afirmar que al presionar el 
interruptor, 

 
Fuente:https://goo.gl/nGSPm3 

 
 

 
 

 



 
A) y cerrar el circuito eléctrico, la energía contenida en el 
generador circulará por los conductores, encendiéndolas 
resistencias o receptores. 
B) y cerrar el circuito eléctrico, la energía contenida en los 
receptores circulará por los conductores, activando el 
generador. 
C) y abrir el circuito eléctrico, la energía contenida en el 
generador circulará por los conductores, encendiendo los 
receptores o resistencias. 
D) y abrir el circuito eléctrico, la energía contenida en los 
receptores circulará por los conductores, activando el 
generador. 

3) Si en un circuito eléctrico una ampolleta es reemplazada por 
un motor, ¿qué parte del circuito eléctrico se ha modificado?  
A)La fuente de energía eléctrica 
B)El cable conector 
C)El interruptor 
D)El receptor o resistencia 
 

4) Miguel y Claudia fabricaron un circuito eléctrico, pero al 
observarlo se dieron cuenta que la corriente eléctrica circulaba 
sin parar una y otra vez por el circuito. ¿Qué parte del 
circuito olvidaron colocar? 
A)Conectores eléctricos 
B)Fuente de energía 
C)Receptor eléctrico 
D)Interruptor 

5) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una fuente 
de energía? 
A)LED 
B)Ampolleta 
C)Batería 
D)Motor 

6) Si necesitas encender la ampolleta de un circuito que 
construiste, ¿qué material deberías colocar entre los cables? 
A)Una piedra 
B)Una cuchara de metal 
C)Un trozo de madera 
D)Una botella de vidrio 

7) ¿Cuál de los siguientes materiales sería el mejor aislante 
para un alambre metálico? 
A)Plata 
B)Cobre 
C)Plástico 
D)Agua 
 

8) Cuando se utilizan artefactos eléctricos, es necesario tomar 
precauciones para que no ocurran descargas eléctricas. ¿Cuál 
de estas situaciones domésticas NO PRESENTA NINGÚN 
RIESGO de accidente eléctrico? 
A)Utilizar herramientas que tengan un mango aislante de 
madera o goma. 
B)Desenchufar artefactos eléctricos descalzo con las manos 
mojadas. 
C)Desconectar una plancha con las manos mojadas. 
D)Encender una radio luego de ducharse. 

9)Martín fabricó un circuito eléctrico, donde coloca una 
ampolleta al lado de la otra, como muestra la imagen: 

 
Fuente:https://goo.gl/69KxZ0 

¿Qué tipo de circuito dirías que es el que fabricó Martín? 
A)En paralelo 
B)En serie 
C)Triple 
D)Doble 

10) ¿Qué tipo de efecto produce la energía eléctrica en 
este artefacto? 

 
Fuente:ttps://goo.gl/Zu0xL0 

A)Mecánico 
B)Sonoro 
C)Lumínico 
D)Calorífico 
 
 

11) ¿Cuál de los siguientes componentes de un circuito 
eléctrico puede funcionar como resistencia o consumidor? 
A)Ampolleta 
B)Cable 
C)Pila 
D)Interruptor 
 

12) En una estufa eléctrica como la de la imagen, la energía del 
flujo de electrones a través de los cables es transformada en: 

 
Fuente:https://goo.gl/E47UAw 

A)energía magnética 
B)energía calórica 
C)energía cinética 
D)energía potencial 

13)En una licuadora, se observa la siguiente transformación de 
energía: 
A)energía cinética en energía eléctrica. 
B)energía eléctrica en energía cinética. 
C)energía luminosa en energía química. 
D)energía eléctrica en energía lumínica. 
 

14)Los cables que permiten enchufar los electrodomésticos a la 
fuente generadora de electricidad están recubiertos para: 
A)bloquear el contacto de la corriente con el cuerpo de las 
personas. 
B)que los electrones viajen de forma segura a través de ellos. 
C)funcionar como un superconductor. 
D)conducir la electricidad. 
 
 
 



 
15) Al trabajar con cables eléctricos es necesario adoptar 
ciertas normas de seguridad. ¿Cuál de las siguientes opciones 
es la mejor medida para evitar accidentes eléctricos? 
A)Usar guantes aislantes 
B)Usar un delantal 
C)Usar anteojos 
D)No manipular un interruptor 
 

16) En el curso de Iván están haciendo una campaña para 
ahorrar energía eléctrica. ¿Cuál de sus compañeros crees que 
no está colaborando con esta campaña?  
A)José guarda el agua hervida para no volver a utilizar el 
hervidor.  
B)Ana utiliza ampolletas de ahorro energético en su habitación. 
C)Leonardo mantiene el cargador de su celular enchufado 
permanentemente.  
D)Karina mantiene las cortinas abiertas de su casa durante el 
día.  

17) El padre de Ana se dio cuenta de que un cable de cobre 
electrizado está en contacto con el piso húmedo de la casa. 
Asustado, le pidió a Ana que no se acercara al piso húmedo. 
¿Por qué crees que el padre de Ana le solicitó esto? Porque:  
A)el agua puede conducir la electricidad y lastimar a Ana.  
B)no hay ningún peligro, solo no quería que tocara el agua.  
C)el agua es un aislante eléctrico, pero es resbalosa.  
D)el piso estaría sucio al estar en contacto con el cable. 
 

18) Para el cuerpo cuyo estado de carga se muestra en la 
figura, es correcto afirmar que: 

A. Está cargado negativamente 
B. Está cargado positivamente por que adquirió protones 
C. Está polarizado 
D. Esta cargado positivamente por que perdió electrones 
E. Ninguna de las anteriores 
 

 
 


