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eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila), usarlo para 
resolver problemas cotidianos y 
explicar su funcionamiento. 
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Lee Atentamente toda la guía y responde. 
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¿QUÉ SUCEDE EN UNA DESCARGA 

ELÉCTRICA?  

En una descarga, una dosis de corriente 

eléctrica pasa a través del cuerpo. Esto 

puede suceder sólo si el circuito está 

cerrado, y en el caso de que una persona 

toque un cable roto, es su cuerpo el que 

cierra el circuito, porque el cuerpo humano es 

conductor de la electricidad. 

     

¿Qué efecto produce la energía eléctrica en 

este artefacto? 

 
a- Calórica         

b- Lumínica 

c- Sonora 

d- Mecánica 

 

¿Que representan estos símbolos en el 

circuito eléctrico? 

 
 

a- Cable  

b- Interruptor 

c- Fuente de energía 

d- Resistencia 

 

¿QUÉ ES UNA DESCARGA ELÉCTRICA?  

Una descarga eléctrica es el pasaje de una corriente eléctrica que 

se produce entre dos electrodos, a través de un medio que puede 

ser sólido, líquido o gaseoso. 
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Es cribe el nombre de las partes del circuito eléctrico. 

 
 

Une el concepto con su función: 

 
 

 



 

 
 

  



 

1. Los artefactos eléctricos funcionan con: 

 
 

 2. El radio reloj es un artefacto que tiene un __________ consumo de energía eléctrica. 

 3. Los _______________ son aparatos que realizan una tarea y funcionan con energía 

eléctrica. 

 Marca la respuesta correcta: 

 

4-  El televisor y la computadora son artefactos de: 

a) Alto consumo de energía  

b) Medio consumo de energía  

c) Bajo consumo de energía  

 

5- Relaciona los siguientes enunciados:  

 

a) Bajo consumo de energía ( ) licuadora 

 b) Alto consumo de energía ( ) lavadora 

 c) Medio consumo de energía ( ) cargador 

 

 
 



6- ¿Por qué se dice que es un artefacto de bajo con sumo? 

 
7- Escribe el tipo de consumo que tiene cada artefacto eléctrico.  

 

a) Fluorescente: ________________  

b) Ducha eléctrica: ______________ 

 c) Reproductor de Blu ray: _________________ 

 

Escribe: SI en los objetos que funcionan a partir de circuitos eléctricos y escribe NO a los que 

no usan circuitos eléctricos. 

 
 

 

Relaciona ambas columnas, escribiendo el número del componente del circulo eléctrico 

dentro del paréntesis de su función; luego ubícalo en el esquema. 

 

1-Generador  

2-Receptor 

3-Interruptor 

4-Conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseña tu diagrama de circuito eléctrico.( Ejemplo). 

 
 

 
Dibuja 2 ejemplo de circuito eléctrico. 

 
 

 

 



Completa la tabla con objetos de materiales conductores o aislante. 

Indicadores Conductores Aislante  

Corcho   

Jugo de limón   

Plasticina   

Lápiz mina   

Agua destilada   

Plástico   

Cuchara de metal   

 

Observa las imágenes de materiales y de un circuito eléctrico incompleto. 

Discutan, elaboren respuestas y escríbanlas en sus cuadernos de Ciencias. 

 


