
 
 

Profesor(a): Solange Bustos P. 
Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 8°A 

 Octubre  

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

 

 

 

Unidad 3 Física: Electricidad y calor 

Objetivo 

• Analizar las partes que componen a un circuito eléctrico. 
 

 

La ruta de la electricidad 

 
Si bien la corriente eléctrica corresponde flujo de cargas de un lado a otro, estas cargas no fluirán 

continuamente a través de un material a menos que este forme un circuito cerrado, al que 

llamaremos circuito eléctrico. 

Un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos a través de los cuales puede 

circular una corriente eléctrica. A continuación, revisaremos sus partes: 
 

 

 
Para simplificar los esquemas de circuitos eléctricos, existe una simbología para sus distintos 

componentes. Siendo esta: 
 

 

 
Según la disposición de las resistencias, los circuitos se clasificarán en dos. Circuitos en serie o 

circuitos en paralelo. Estos circuitos los revisaremos la próxima semana. 

NOMBRE:  CURSO: 8°A Básico 

Fecha:  Guía N° 17 

4. CONDUCTOR 
 

Se encarga de enlazar 
los diferentes 

componentes del circuito. 

3. RESISTENCIA 
 

Dispositivo que 
transforma la energía 

eléctrica en otra. 

1.FUENTE 
VOLTAJE 

Proporciona energía 
para el flujo de las 

cargas. 

2. INTERRUPTOR 
 

Corta el camino 
por donde viaja la 

electricidad. 
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ACTIVIDADES 
 

I. Observando las imágenes, identifica cada una de las partes de ambos circuitos. 

 
 

NÚMERO DISPOSITIVO NÚMERO DISPOSITIVO 

1 Interruptor 

abierto 

1  

2  2  

3  3  

4  4  

 

II. A partir de las imágenes completa la tabla. 
 
 

CIRCUITO REPRESENTACIÓN 
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Monitoreando mi aprendizaje 

Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 

aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras 

que no sabía. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Identifiqué las partes de un circuito, en una imagen 
real y en una representación. 

    

Representé un circuito utilizando la simbología.     

L = Logrado. ML = Medianamente logrado. PL = Por lograr. NL= No logrado. 


