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Nombres:_____________________________________________________________ 
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Objetivo: Observar y distinguir, los materiales conductores (cobre y aluminio) y aisladores 
(plásticos y goma) de electricidad, relacionándolos con la manipulación segura de artefactos 

tecnológicos y circuitos eléctricos domiciliarios.(OA10) 
 
Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para 
promover su ahorro y uso responsable.(OA11) 

    

 
A.- Materiales aislantes y conductores:Lee atentamente la siguiente información 
y luego desarrolla las actividades: 
 

“... Los materiales tienen distintas propiedades, es decir, permiten o no el paso de la corriente 
eléctrica con determinada facilidad. Considerando esta propiedad, los materiales se clasifican en 
conductores y aislantes. Los que conducen la electricidad con mayor facilidad son los metales: 
oro, plata, cobre, aluminio, entre otros, mientras que materiales como la madera, el vidrio no lo 
hacen”. 
 

1.-Observa las imágenes de materiales y de un circuito eléctrico incompleto. Clasifica los 

elementos que aparecen en el de acuerdo a si conducen o aíslan la corriente eléctrica. 

Marcando con una X donde corresponda. 

  

 

Pje Ideal 
28 puntos 

Pje obtenido Nota 



ELEMENTO AISLANTE CONDUCTOR 

Clavo   

Madera   

Cuchara de plástico   

Papel   

Moneda   

Clip   

Lápiz grafito   

Papel aluminio   

 

2.- Encierra en un circulo la alternativa que creas correcta               

 

 

 



B.- Cuidado y ahorro de la energía eléctrica: 

 
El ahorro de energía eléctrica, como parte del hábito personal, familiar o institucional, es 
también una forma de cuidar el medio ambiente 

 

3.-Completa el siguiente cuadro siguiendo el ejemplo. 

 
 
Aparato 

 
 
Función 

 
 
Fuente de energía 
con la que funciona 

Medidas que 
favorecen el 
consumo responsable 
de energía 

 
Lavadora 

 
Lavar ropa. 

 
Tendido eléctrico 

Usar con carga 
completa 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

C.- Prevención y seguridad  frente a los peligros de la corriente eléctrica. 

En la actualidad vivimos rodeados de aparatos eléctricos, los que nos sirven para mejorar 
nuestra calidad de vida, pero también es súper importante saber manipularlos y tomar las 
precauciones necesarias para evitar accidentes. 
 

4.- Observa atentamente la siguiente imagen y luego contesta las siguientes preguntas. 

 



a)¿Cuáles son los lugares más seguros y los más peligrosos que se observan en la imagen? 

_________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué precauciones debemos tener si estamos utilizando aparatos eléctricos en la casa? 

_________________________________________________________________________ 

El cableado eléctrico de tu casa y tu escuela está hecho de cobre, por ello los electricistas 
utilizan guantes de cuero y herramientas para evitar que la corriente eléctrica pase a su 
cuerpo y sufran un choque eléctrico (también llamado “toque” eléctrico) que les cause daño. 
Otra forma de evitar accidentes con los cables eléctricos, es recubrirlos con plástico. 

 Observa las figuras e indica ¿Cuál o cuáles son materiales seguros para utilizar en la 

construcción de un circuito eléctrico? ¿Por qué? 

        

 

a).- ¿Qué importancia tienen los materiales aislantes y conductores en un circuito eléctrico? 

_________________________________________________________________________ 

b).- ¿Cómo pueden disminuir las consecuencias de los accidentes eléctricos? Expliquen. 

_________________________________________________________________________ 

c).-   ¿Qué medidas de seguridad se toman en  tu hogar para evitar accidentes eléctricos? 

_________________________________________________________________________ 

IMPORTANTE: Se les recuerda que las guías deben archivarse en una carpeta ,para ser 

revisadas y evaluadas a la vuelta de clases 

Para profundizar el conocimiento de estos contenidos pueden ingresar a los siguientes link. 

https://www.youtube.com/watch?v=8p6DrKuUFBw 

  https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8p6DrKuUFBw
https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0

