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 CUARTO PERIODO: SEMANA  5   DE 2020 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: QUINTO 

FECHA DE ENTREGA : 9 de noviembre al 13 de noviembre  

LOGROS:  

• Identificar y reconocer los componentes básicos que conforman un circuito 
eléctrico. 
 

RESPONSABLE: Ruby Arenas y Gloria Zapata 
 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación, ortografía, puntualidad en la fecha de entrega, la actividad 
debe ser realizada con letra del estudiante y legible, fotos bien tomadas. 
 

 

Circuitos eléctricos básicos 

La electricidad ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de comunicarnos y hasta de 

disfrutar del tiempo libre. La electricidad mueve el mundo; por eso es difícil imaginar nuestra 

vida sin electricidad. 

Pero la electricidad en su estado natural puede tener efectos devastadores, como ocurre 

durante las tormentas eléctricas. Para poder utilizarla de manera segura es necesario 

controlarla. El ser humano tuvo que idear una forma para lograr su dominio sobre la 

electricidad ¿cuál es esta forma? 

El circuito eléctrico es el sistema que sirve para controlar la electricidad. Gracias al circuito 

eléctrico el ser humano puede aprovechar la electricidad de acuerdo a sus requerimientos. 

Partes de un circuito eléctrico 

Todo circuito eléctrico práctico, sin importar qué tan simple o que tan complejo sea, requiere 

de cuatro partes básicas:  

a) Una fuente de energía eléctrica que pueda forzar el flujo de electrones a través del 

circuito. 

b) Conductores que transporten el flujo de electrones a través de todo el circuito. 

c) La carga, que es el dispositivo o dispositivos a los cuales se suministra la energía 

eléctrica. 
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d) Un dispositivo de control que permita conectar o desconectar el circuito. 

  

 

 

 

Existen 2 tipos de circuitos principales: 

1. Circuitos en serie: donde la corriente circula por cada uno de los elementos del circuito 

de forma sucesiva. si se interrumpe la corriente en una parte del circuito, se interrumpe en 

todo el circuito. Ejemplo: 

 

2. Circuitos en paralelo: la corriente circula de forma independiente por los distintos 

elementos del mismo. Si se interrumpe la corriente un una de las partes el resto del circuito 

se mantiene cerrado por lo tanto funcionando. Mire el siguiente ejemplo: 
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TALLER 

1. Completa en cada cuadro escribiendo cada una de las partes que componen el 

circuito  
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2. De los siguientes circuitos eléctricos ¿Cuáles funcionan? ¿por qué? 

 

3. ¿Cuáles de estos montajes esta en serie y cuales están en paralelo? 

 

 

Recuerda enviarlo tu taller al correo:krispola24@yahoo.es 

¡UN ABRAZO! RUBY 

 


