
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    Verónica Ulloa Peña.  

 

CURSO: 6 años A y B                                       ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 

 
OBJETIVO: Demostrar por medio de una prueba escrita la adquisición de un 
aprendizaje previamente adquirido. 
 

• Identificar y reconocer las características generales y particulares de la 
electricidad. 

 
INSTRUCCIONES:  

• Debes descargar la prueba adjunta al correo (no es necesario que la 
imprimas puedes verla desde el computador o celular) y luego 
responder los diversos Ítems en tu cuaderno.  

• Podrás utilizar la información de tu libro o cuaderno del año anterior. 

• Si tienes dudas escribe a vulloa@colegiodelvalle.cl 
 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

• Cuando inicies esta actividad recuerda que solo las respuestas deben 
estar escritas (no debes transcribir la prueba en el cuaderno). Por 
ejemplo en el ítem nº 1 debes identificar las funciones y partes de un 
diagrama o circuito eléctrico escribe tus respuestas de forma 
ordenada. DE IGUAL FORMA COMO REALIZAMOS LAS CORRECCIONES 
DESPUÉS DE UNA PRUEBA y de esta forma continuar con el siguiente 
ítem. 

 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
 

• La revisión de la actividad se realizará en cuanto te reintegres a clases 
en la hora de la asignatura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido: La electricidad en la vida cotidiana. 

OA: Reconocer la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana 

 
I Identifica las cuatro partes de este circuito. Nómbrelas y explique la función de cada una de ellas. 
 

 
 

1.- 

 

 

2.- 

 

 

3.- 

 

 

4.- 

 

 
II.- Marque con una X la/s alternativa correcta. 

1.-Si necesitas prender la ampolleta del circuito 
que construiste, ¿Qué material deberías colocar 
entre los cables? 
a.-Una cuchara metálica   
b.-Una piedra 
c.-Una botella de vidrio    
d.-Un trozo de madera 
 
3.-El cable es un elemento que sirve para: 
a.-Transportar la energía eléctrica         
b.-Bloquea o reanuda el paso de la corriente 
c.-Transforma la energía eléctrica en otros  
tipos  
d.-Todas las anteriores. 
 

 
5.-Al trabajar con cables eléctricos es necesario 
adoptar ciertas normas de seguridad. ¿Cuál de las 
siguientes opciones es una medida para evitar 
accidentes eléctricos? 
 
a.-Usar anteojos 
b.-Usar un delantal 
c.-Usar guantes aislantes 
d.-no manipular un interruptor 

2.-La plata es un material que permite: 
a.-La conductividad de la corriente  
b.-Ser aislantes de corriente 
c.- Ambas a y b 
d.-Ninguna de las anteriores 
 
4.-Cuando utilizan artefactos eléctricos es 
necesario tomar precauciones para que no 
ocurran descargas eléctricas. ¿Cuál de estas 
situaciones domesticas 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.-La definición de varios cables, que pueden 
organizarse de diferentes formas. 
Corresponde a: 
a.- Circuito eléctrico 
b.-Flujo de cargas 
c.-Transformación de energía 
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7.- ¿Qué efecto produce la energía eléctrica en 
este artefacto? 
 

a.-Calórica                      
b.-Sonoro 
c. Mecánico 
d.-Luminoso 
  

d.-Corriente eléctrica 
 
 

 

 

III.- Complete el siguiente recuadro según corresponda con las palabras de los recuadros.  

Aislantes de electricidad Conductores de electricidad 

 

Aros de plata  
 

Botas de agua  
 

Guantes de goma  
 

Agua  potable  
 

Jugo de naranja  
 

Anillo de oro  
 

vidrio  
 

 

IV.-Indique y explique para que sirven los siguientes elementos de un diagrama eléctrico.  

 
               _________________________ 
 

Nombre: 
 
Explicación: 
 
 

 
               _____      _________ 
 

Nombre: 
 
Explicación: 
 
 

 
               _________                  _________ 
 

Nombre: 
 
Explicación: 
 
 

 
               __________________________ 
 

Nombre: 
 
Explicación: 
 
 
 

 
              - 
 

Nombre: 
 
Explicación: 
 
 

 

M 
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