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Circuito eléctrico 
 

 
¿Qué es un circuito eléctrico? 

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica moviéndose de 
manera ordenada, en la misma dirección. 
Una linterna está diseñada para la tarea de iluminar al presionar un interruptor. Pero ¿cómo ocurre aquello? 
Para que una linterna pueda funcionar, debe contar con un circuito eléctrico. Este 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. 
 
Tipos de circuitos eléctricos 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora: Valeria Elizabeth Chandía Molina 

Correo: vchandia@ccechillan.cl 

Instagram: Profesora_valeria 

Curso 6° Básico A - B Fecha máxima de 
envío o entrega 

Domingo 31 de mayo 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Reconocer un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila) y saber usarlo para 
resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento. 

Instrucciones: Se recomienda como apoyo pedagógico: 
- Texto escolar 5° Básico 2019 (unidad n°4) 
- Página web : Aprendo en línea, 5° básico, ciencias naturales, unidad n° 4 

El trabajo puede ser entregado en una de las siguientes modalidades, indicando nombre y 
curso dentro del plazo dado. 

- En el colegio. 
- Enviando una foto al correo electrónico o instagram. 
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¿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. 
 

- Generador o fuente de energía: Su función es suministrar 
energía eléctrica al circuito. Ejemplos de ella son la red eléctrica 
de nuestras casas, las pilas y las baterías. 
 

 

 

- Interruptor: 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 sí lo hace. 
 

- Conductor: 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. 
 

- Receptor: 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. 

 
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 básico.  

 
 
 
 

 

 
 

 
Un esquema eléctrico es la representación gráfica de un circuito en la que se utilizan los 

símbolos de los elementos que componen el circuito. 
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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. Para reconocer la importancia de los conductores eléctricos, 
analiza los siguientes ejemplos. 
 

   
 
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. Para reconocer la 
importancia de los materiales aislantes, observa la siguiente imagen y lee las descripciones asociadas a ella. 
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Nombre: ___________________________________________________________________Curso:___________ 
 

I.- Selección múltiple. Marca la letra de la alternativa correcta. 

1.- Si se quema una de las ampolletas del siguiente circuito ocurrirá que: 

 
2.- Un estudiante creó dos circuitos eléctricos, utilizando el mismo tipo de pilas y tipo de ampolletas, pero con 
cables hechos de distinto material. 

El siguiente esquema muestra los resultados de la intensidad de luz 
obtenido al utilizar los cables A y B.  

• Considerando la diferencia de la intensidad de la luz en cada ampolleta, 
¿qué puedes concluir de los tipos de cables utilizados?  
a) Los cables A están hechos de material aislante.  
b) Los cables A y B están hechos de cobre.  
c) El material del cable B es mejor conductor que A.  
d)  material del cable A consume más energía.  

3.- Si necesitas prender una ampolleta de un circuito que construiste, ¿qué material deberías colocar entre los 
cables?  
a) Una cuchara de metal.  
b) Una piedra.  
c) Una botella de vidrio.  
d) Un trozo de madera. 
 
4.- ¿Cuál es la función del interruptor en un circuito eléctrico? 
a) Conducir la corriente eléctrica.  
b) Oponer resistencia al paso de la corriente.  
c) Bloquear o activar el paso de la corriente.  
d) Originar el flujo de las cargas eléctricas. 
 
5.- Cuando se utilizan artefactos eléctricos es necesario tomar precauciones para  que no ocurran descargas 
eléctricas. ¿Cuál de estas situaciones domésticas no presenta ningún riesgo de accidente eléctrico?  
a) Encender una radio luego de ducharse.  
b) Desconectar una plancha con las manos mojadas.  
c) Desenchufar artefactos eléctricos descalzo con las manos mojadas.  
d) Utilizar herramientas que tengan un mango aislante de madera o goma. 
 
6.- Los cables que permiten enchufar los electrodomésticos a la fuente generadora de electricidad están 
recubiertos para:  
a) Que los electrones viajen de forma segura a través de ellos.  
b) Bloquear el contacto de la corriente con el cuerpo de las personas.  
c) Conducir la electricidad.  

a) Dejará de circular electricidad por el circuito y se apagará la otra 
ampolleta.  
b) Disminuirá la luminosidad de la otra ampolleta que no se quemó.  
c) La otra ampolleta aumentará su luminosidad, porque tiene toda la energía 
de la batería.  
d) Seguirá consumiéndose la energía que entrega la batería hasta que se 
apague la ampolleta. 

 
 



Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  
Chillán 

d) Funcionar como un superconductor. 
II.-  Respuesta breve. Observa el circuito y luego responde:  

a) ¿Es un circuito en serie o en paralelo?__________________________________________ 

b) En estas condiciones, ¿están encendidas las ampolletas? Explica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Si se cierra el interruptor, ¿Qué le ocurre a la ampolleta 1?__________________________ 

¿Y qué le ocurre a la ampolleta 2?________________________________________________ 

 

 
 
 

 

III. - La profesora de Ciencias de Emilia y Juan, los ha desafiado a realizar un circuito eléctrico. Pero antes de 
hacerlo deben responder unas preguntas. Ayuden a Emilia y Juan a responder estas preguntas y poder así 
cumplir con el desafío. 

- ¿Qué crees que es un circuito? Explica mediante un dibujo con cada uno de los elementos que 
deberían tener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Qué función cumpliría cada elemento en un circuito eléctrico? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

- Si el circuito construido por Camila y José no enciende la ampolleta, ¿Qué problema podría tener? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué utilidad tienen los circuitos eléctricos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué precauciones debes tomar para que no se apague la ampolleta? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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IV.- Clasificar los siguientes materiales en conductores o aislantes: 

 
V.- Observa cada situación. Indaga y completa. 

 
IV.- Realiza la representación gráfica de un circuito en la que se utilizan los símbolos de los elementos que lo 
componen. 

MATERIAL CONDUCTORES AISLANTES 

Goma                      
Madera  
Aluminio 
Oro  
Cobre 

Vidrio 
Agua de mar  
Plástico 
Plata 
Algodón 

  


