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GUIA DE ACTIVIDADES.  N°  

“ 6 ° Básicos” 

DEPARTAMENTO 
 

Ciencias Naturales 
ASIGNATURA 

Cs Naturales 

OA PRIORIZADOS 

OA 9: Construir un circuito 
eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila), usarlo para 
resolver problemas cotidianos y 
explicar su funcionamiento. 

FECHA DE INICIO 

14 / Junio/ 2021 

LETRA DEL NIVEL 6 ° A – B – C –D- E. FECHA DE TERMINO 18 / Junio/ 2021 

Indicaciones del profesor. 

Lee Atentamente toda la guía y responde. 
Contenido. 

Un grupo de seis amigos se encontraban en una excursión en la montaña, pasarían ahí la 

noche y volverían al campamento a la mañana siguiente. Entrando la noche se percataron 

de que habían dejado las pilas sobre la mesa. Se miraron los seis y se preguntaron ¿cómo 

podrían prender entonces la linterna? Uno de ellos agarró la pila antigua que estaba en la 

linterna y se preguntó, ¿cómo funciona esto? Los otros trataron de recordar lo 

aprendido en la clase de Ciencias Naturales y decidieron tratar de construir una pila 

para hacer funcionar al menos una linterna. ¿Qué hicieron? 

 

Antes de partir imagina que tenemos los componentes básicos de la linterna, es decir, una 

ampolleta y una pila. 

a) Dibuja cómo crees que se conectan la pila y la ampolleta para que esta última se 

encienda. 
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1- Selecciona los materiales necesarios para construir un circuito eléctrico. 

2- Luego recorta y los materiales y pégalas en una hoja. 

3- Nombre cada material seleccionado y escribe una breve explicación de la función que cumple en 

el circuito. 

 

 
 

Actividad 2  

 

1. Lee y cumple el texto con los carteles, según corresponda. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Une con una línea cada componente del circuito con su función que 

realiza. 
 

 



 

 
 



 



 

 

 



- Completa la siguiente tabla, según como cada aparato transforma la energía eléctrica. Marca con 

una X siguiendo el ejemplo. 

 
Identifica lasa partes de el circuito y escribe su nombre. 

 


