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    Fundación Educacional Colegio Santa Bernardita 
    Ciencias Naturales 
    Sexto año “A” – “B” 

   Prof. Patricia Fuentes Gatica. 
 

                         

                          GUIA DE APRENDIZAJE I: ENERGÍA ELÉCTRICA.  

                                                    

 

 

Instrucciones generales: 
- Utilice lápiz grafito. 
- Lea comprensivamente antes de responder. 
- El tiempo para desarrollar la prueba de 90  minutos. 

 
 

Instrucciones Generales: 
 

Estimados Alumnos: Las siguientes actividades te las presento para que las trabajes 
desde tu casa con la ayuda de la presentación que se adjunta.  
 
Trabaja en tu guía de actividades de manera ordenada, con lápiz grafito y con letra clara 
y legible y una vez terminado tu trabajo, guárdala en una carpeta con archivador de 
preferencia de color verde, para un posterior reforzamiento. 
 
Tienes más de  una semana para trabajar en ella.  Te deseo un Buen Trabajo!!!!  

 
 

1)  A continuación se presentan dos (2) tablas. La primera, tabla N°1 con una lista de 
objetos que pueden actuar como aislantes o conductores de la electricidad, la segunda 
tabla N°2, con la opción de que el objeto sea conductor o aislante de la electricidad. 
 

  Para contestar esta pregunta, usted deberá anotar en la tabla N°1 el número que le 
corresponde a la situación según la  opción del  objeto que corresponde según la tabla N°2.  

 

TABLA N° 1 

Lista de Objetos N° según Opción del 
objeto: 

Madera  

Cuchara de metal  

Clavos y tornillos  

Trozo de plástico  

Clip metálico  

Goma de borrar  

La punta metálica de un paragua.  

Salmuera (agua y sal)   

Género   

Trozo de vidrio  

Tijeras  

Hilo  

Goma de zapatos.  

Trozo de alambre  

Tenedor plástico  

Monedas   

TABLA N° 2 

El  objeto según sea 
la opción: 

 
N° 

Conductor de la 
electricidad 
 

 
1 

Aislante de la 
electricidad 
 

 
2 

NOMBRE: _______________________________________________________ 
  
CURSO: ______________ FECHA: _____________ 
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2).- Indique tres medidas que se pueden realizar en tu casa para ahorrar energía eléctrica.   
 
 
 

Primera Medida: ______________________________________________________________  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Segunda Medida: _____________________________________________________________  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tercera Medida: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

  
3).- ¿Qué es la energía eléctrica? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
4).- Explique a partir de los contenidos estudiados ¿Qué es un circuito eléctrico? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
5).- ¿Dónde podemos encontrar un circuito eléctrico? Explique con un ejemplo. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 
6).- ¿Cuál es la importancia de la energía eléctrica en nuestras vidas? Explicar. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
        
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
7).- Para responder las siguientes aseveraciones deberá encerrar en un círculo la alternativa 
correcta según corresponda. 

 
1.- La energía calórica se considera una energía poco útil; en cambio, la  energía eléctrica es 
considerada útil porque: 
 
a) Utiliza un bajo porcentaje de energía en su transformación. 
b) Un elevado porcentaje de la energía se transforma en calor 
c) La energía eléctrica se puede transformar fácilmente en otros tipos de energía. 
d) Utiliza un alto porcentaje de energía para logar su transformación. 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes materiales sería el mejor aislante para un alambre metálico? 
 
a) Plástico. 
b) Cobre. 
c) Agua. 
d) Un clip metálico. 
 
3.- En una ampolleta común,  la energía eléctrica se transforma en: 
 
a) Energía lumínica y química. 
b) Energía calórica y lumínica 
c) Energía térmica y movimiento.   
d) Energía química y calórica. 

 
4.- Si necesitas prender la ampolleta de un circuito eléctrico ¿Qué material deberías colocar 
entre los cables que se cortaron, para que circule la energía eléctrica? 
 
a) Una piedra. 
b) Una botella de vidrio. 
c) Un trozo de madera. 
d) Una cuchara de metal. 
 
5.- ¿Cuál es el  efecto más importante que  produce la energía eléctrica en este artefacto:  
 
a) Calórico y térmico.                    
b) Luminoso y sonoro. 
c) Mecánico y Eólico (viento). 
d) Mecánico y químico. 

 
 6.- ¿Cuál de los siguientes componentes de un circuito eléctrico puede funcionar como 
resistencia? 
 
a) Pila. 
b) Interruptor. 
c) Cable. 
d) Ampolleta. 

 
7.- ¿Cuál es la función del interruptor en un circuito eléctrico? 
 
a) Conducir la corriente eléctrica. 
b) Oponer resistencia al paso de la corriente eléctrica. 
c) Bloquear o activar el paso de la corriente eléctrica. 
d) Originar el flujo de  las cargas eléctricas. 
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8.- Cada vez que conectas un artefacto eléctrico a un enchufe en tu casa ocurre siempre: 
 
a) Una corte de  energía. 
b) Un equilibrio térmico. 
c) Una transformación de energía. 
d) Un efecto siempre mecánico. 
 
9.- ¿Cuál es el  efecto más importante que produce la energía eléctrica en este artefacto:  
 
a) Calórico.  
b) Mecánico. 
c) Sonoro. 
d) Lumínico. 
 
 
10.- ¿Qué representa el siguiente  símbolo en un circuito eléctrico? 
 
a) Cable. 
b) Interruptor.                                           
c) Fuente de Energía. 
d) Resistencia. 
 
11.- ¿Cuál es la función de la fuente de poder en un circuito eléctrico? 
 
a) Conducir la corriente eléctrica. 
b) Oponer resistencia al paso de la corriente eléctrica. 
c) Bloquear o activar el paso de la corriente eléctrica. 
d) Originar el movimiento  de  las cargas eléctricas 
 
 
12.-  En una lámpara,  la energía eléctrica se transforma en: 
 
a) Energía lumínica y química.  
b) Energía calórica y movimiento.   
c) Energía calórica y lumínica.        
d) Energía química y calórica.  

 
 
13.-  ¿Cuál de los siguientes componentes de un circuito eléctrico puede funcionar como 
fuente de poder? 
 
a) Interruptor. 
b) Ampolleta. 
c) Cable de cobre. 
d) Batería o pilas. 

 
14.- ¿Qué tipo de energía  tienen un trozo de pan? 
 
a) Potencial.                   
b) Eólica.                    
c) Química.               
d) Hidráulica. 
 
15.-  La ley de conservación de la energía nos dice que la energía: 
 
a) No se destruye.                                                                   
b) Fluye hacia el medio.  
c) No se crea ni se destruye, solo se transforma. 
d) No existe. 
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16.- ¿Qué tipo de energía le brindas a tu cuerpo cuando comes  legumbres y fideos? 
 
a) Energía cinética. 
b) Energía térmica. 
c) Energía química. 
d) Energía potencial. 

 

 
A partir de la siguiente imagen, conteste las preguntas número 17, 18 y 19.  
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.- En la imagen la parte del circuito indicado con el número 1, nos muestra: 
 
a) El cable conductor de la electricidad. 
b) El interruptor que puede bloquear o dejar pasar la electricidad. 
c) La resistencia que transforma la energía en otro tipo de energía. 
d) La fuente de poder que entrega la energía eléctrica al circuito. 

 
 

18.- En la imagen la parte del circuito indicado con el número 4, nos muestra: 
 
a) El cable conductor de la electricidad. 
b) El interruptor que puede bloquear o dejar pasar la electricidad. 
c) La resistencia que transforma la energía en otro tipo de energía. 
d) La fuente de poder que entrega la energía eléctrica al circuito 

 
 

19.- En la imagen la parte del circuito indicado con el número 2, nos muestra: 
 
a) El cable conductor de la electricidad. 
b) El interruptor que puede bloquear o dejar pasar la electricidad. 
c) La resistencia que transforma la energía en otro tipo de energía. 
d) La fuente de poder que entrega la energía eléctrica al circuito 
 

 
20.- En el siguiente artefacto la energía eléctrica se transforma principalmente en: 
 
a) Eólica. 
b) Biomasa.                     
c) Cinética. 

         1 

         3 

          4 

    2 



6 
 

d) Elástica. 
 


