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Curso: 8° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 4 de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45hrs. 

OA10 Analizar 

un circuito 

eléctrico 

domiciliario y 

comparar 

experimentalme

nte los circuitos 

eléctricos en 

serie y en 

paralelo, en 

relación con la: 

Energía 

eléctrica. 

Diferencia de 

potencial. 

Intensidad de 

corriente. 

Potencia 

eléctrica. 

Resistencia 

eléctrica. 

Eficiencia 

energética. 

Propósito de la clase: Identificar los materiales por los 

cuales la electricidad puede fluir. 

 

Observa la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué crees que pueden crear con los materiales que 

tienen sobre la mesa esas personas? 

2. ¿Para qué sirven? 

3. ¿Dónde podemos ver este tipo de artefactos en 

nuestra vida cotidiana? 

 

Actividades: 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT “Partes de 

un circuito eléctrico”, en el encontrarás los 2 tipos 

de circuitos eléctricos que existen y las parte que lo 

conforman. 

 

✓ Realizaremos actividad para finalizar memorice 

online: 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/

03-dificiles/d-personas.html 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito, buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

PPT “Partes 

de un circuito 

eléctrico” 

 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
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2 Viernes 8 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

OA10 Analizar 

un circuito 

eléctrico 

domiciliario y 

comparar 

experimentalme

nte los circuitos 

eléctricos en 

serie y en 

paralelo, en 

relación con la: 

Energía 

eléctrica. 

Diferencia de 

potencial. 

Intensidad de 

corriente. 

Potencia 

eléctrica. 

Resistencia 

eléctrica. 

Eficiencia 

energética. 

Propósito de la clase: Analizar las partes de un circuito 

eléctrico. 

 

Para comenzar observa el siguiente video y responde las 

preguntas que se encuentran a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8 

 

1. ¿Qué son los materiales aislantes y conductores? 

2. ¿Cómo es que se conduce la electricidad? 

 

Actividades 

1. Ahora ya puedes desarrollar tu guía “Partes de un 

circuito eléctrico”. 

2. Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en las páginas 110 a 114. 

 

3. Realizaremos actividad para finalizar memorice 

online: 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/

03-dificiles/d-personas.html 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía “Partes 

de un circuito 

eléctrico” 

 

3 Lunes 11 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

 
FERIADO 

LEGAL 

OA 10 Analizar 

un circuito 

eléctrico 

domiciliario y 

comparar 

experimentalme

nte los circuitos 

eléctricos en 

serie y en 

paralelo, en 

relación con la: 

Energía 

eléctrica. 

Diferencia de 

potencial. 

Intensidad de 

corriente. 

Potencia 

eléctrica. 

Resistencia 

eléctrica. 

Eficiencia 

energética. 

Propósito de la clase: Diferenciar los tipos de circuitos 

eléctricos que existen y sus características. 

 

Para comenzar observa la siguiente imagen y responde 

las preguntas que se encuentran a continuación:  

 

 

 

✓ ¿A que hace referencia la imagen? 

✓ ¿Qué objetos eléctricos puedes identificar?  

 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

PPT “Circuito 

Eléctrico” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
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Actividades:  

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT “Circuito 

Eléctrico” en el encontrarás los 2 tipos de circuitos 

eléctricos que existen y las parte que los 

conforman. 

 

✓ Realizaremos actividad para finalizar memorice 

online: 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/

03-dificiles/d-personas.html 

 

✓ Para complementar lo visto en el PPT y si te queda 

alguna duda puedes revisar tu libro de Cs. 

Naturales en las páginas 178 a 183. 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

4 Viernes 15 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45hrs. 

OA 10 Analizar 

un circuito 

eléctrico 

domiciliario y 

comparar 

experimentalme

nte los circuitos 

eléctricos en 

serie y en 

paralelo, en 

relación con la: 

Energía 

eléctrica. 

Diferencia de 

potencial. 

Intensidad de 

corriente. 

Potencia 

eléctrica. 

Resistencia 

eléctrica. 

Eficiencia 

energética. 

Propósito de la clase: Reconocer las diferencias entre los 

circuitos eléctricos en serie y en paralelo. 

 

Para de comenzar observa el siguiente video y responder 

las preguntas que se encuentran a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=kHKHMqIFoFw  

 

¿Qué circuito crees tú es el que utilizan en los hogares? 

¿Cuál crees tú que es el más recomendado? 

 

Actividades: 

✓ Ahora ya puedes desarrollar tu guía “Circuito 

Eléctrico”. 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en las páginas 110 a 114. 

 

✓ Realizaremos actividad para finalizar memorice 

online:  

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/

03-dificiles/d-personas.html 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito, buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

Guía   

“Circuito 

Eléctrico” 

 

 

 

 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.youtube.com/watch?v=kHKHMqIFoFw
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html

