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OBJETIVO:  

Explicar la importancia de la energía 
eléctrica en la vida cotidiana y proponer 
medidas para promover su ahorro y uso 
responsable. 

INDICADOR: 

Proporcionan ejemplos que ponen en 
evidencia la importancia de la energía 
eléctrica en nuestra civilización. 

ACTITUD: 

Reconocer la importancia de seguir normas 
y procedimientos que resguarden y 
promuevan la seguridad personal y colectiva. 



¿Qué es un circuito eléctrico? 

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. 

  

Su función es suministrar energía eléctrica al circuito. Ejemplos de ella son la red 

eléctrica de nuestras casas, las pilas y las baterías.  



Su función es unir los diferentes componentes de un circuito y permitir que la 
electricidad circule a través de ellos. Generalmente, estos son cables de cobre que 
están cubiertos por plástico, tal como se les muestra en la imagen. 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 si lo hace.  



Su función es unir los diferentes componentes de un circuito y permitir que la 

electricidad circule a través de ellos. Generalmente, estos son cables de cobre que 

están cubiertos por plástico, tal como se les muestra en la imagen. 



Son componentes fundamentales de un circuito, y 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 



Algunos circuitos eléctricos simples 

Los circuitos están presentes en casi la totalidad de los artefactos que se utilizan a diario. 

Sin embargo, centraremos nuestro estudio en los circuitos simples, es decir, formados por 

una fuente de energía (generador), un interruptor, conectores (cables conductores) y un 

receptor(ampolleta).  



Símbolos que permiten representar los elementos de un circuito 

eléctrico  

Para representar de forma esquemática y diseñar circuitos eléctricos, se emplean una 

serie de símbolos que permiten simplificar dicha etapa. A continuación, se presentan los 

símbolos asociados a cada uno de los elementos de un circuito eléctrico. 



Materiales conductores y materiales aisladores de la electricidad  

Existen materiales que son buenos conductores de la electricidad (es decir permiten el 

paso de los electrones a través de ellos) y otros que son malos conductores (no permiten 

el paso de los electrones) A continuación, veremos la importancia de cada uno de ellos. 

  



La importancia de los conductores eléctricos 

 Hoy en día, los conductores eléctricos son ampliamente utilizados. Estos se encuentran 

presentes en todos los artefactos eléctricos que empleamos a diario y en el tendido 

eléctrico mediante el cual se distribuye la energía eléctrica desde las plantas generadoras 

hasta nuestros hogares, entre otras aplicaciones. Los conductores eléctricos más usados 

son algunos metales, como el cobre, el acero y el aluminio. Sin embargo, hay otros menos 

utilizados, como el oro y la plata.  



Gracias al descubrimiento y perfeccionamiento de los conductores eléctricos, el ser 

humano ha podido desarrollar gran parte de la tecnología que utilizamos en la 

sociedad actual. 



 La importancia de los aisladores eléctricos 

 Debido a que el uso de la electricidad puede producir accidentes, se emplean materiales 

que son aisladores eléctricos. Estos también son utilizados para cubrir, por ejemplo, los 

cables de un circuito eléctrico, ya que evitan que entren en contacto con otros elementos, 

lo que podría generar un mal funcionamiento o un cortocircuito. Los aisladores eléctricos 

son tan importantes como los conductores eléctricos, ya que sin ellos sería muy difícil y 

riesgoso el funcionamiento de los diferentes artefactos y la distribución de la electricidad. 

Algunos ejemplos de aisladores eléctricos son el plástico, la goma, el vidrio y la cerámica.  

  







ACTIVIDADES: Estas actividades debes realizarlas en tu cuaderno 

de ciencias. 

1.- Dibuja el siguiente circuito eléctrico en tu cuaderno y escribe el nombre de cada parte  

en la ubicación que corresponde. 



2.- Sandra necesita que se encienda la ampolleta del siguiente circuito. 

Para que ello ocurra, ¿cuál(es) de los siguientes materiales debe ubicar entre los 

extremos A y B del conductor? Dibuja el cuadro en tu cuaderno y luego marca con un 

✓. 



3.- Anota en tu cuaderno y luego completa la tabla señalando qué dispositivo del circuito 

le corresponde a cada uno de los símbolos. 

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!  

QUE ESTAS ACTIVIDADES DEBES HACERLAS EN TU CUADERNO DE CIENCIAS Y NO DEBES 

ENVIARLAS; EN LA PROXIMA CLASE LAS REVISAREMOS JUNTOS 


