
  GUÍA N° 2 CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.    ¿Qué tienen en común estas imágenes? Todos estos artefactos necesitan corriente eléctrica para funcionar. Pero ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica consiste en el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un material. Las cargas eléctricas que se mueven por los aparatos eléctricos que usamos a diario son las cargas negativas. Las cargas de una corriente eléctrica transportan energía eléctrica, la que puede transformarse fácilmente en otra forma de energía.      Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: Objetivo:  Describir y reconocer los elementos- componentes de un circuito eléctrico; Experimentar con materiales de fácil acceso la construcción de un circuito eléctrico Habilidades:  Investigar- Describir- Experimentar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  Carga Eléctrica Propiedad eléctrica de algunas partículas. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa. 



        1. ¿Qué es corriente eléctrica? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Completa el siguiente cuadro con la información correspondiente.  Corriente alterna Corriente Continua Descripción    Diferencia   Ejemplo     ¿Por qué la televisión no está encendida todo el tiempo, aunque la mantengamos enchufada? Esto es posible gracias a los circuitos eléctricos que tiene en su interior. Un circuito eléctrico es un sistema por el que circula la corriente eléctrica. Los circuitos permiten transformar la energía eléctrica en otra forma de energía. Los elementos básicos de un circuito eléctrico simple son los siguientes: Material conductor Material que permite que las cargas eléctricas circulen por él con libertad. 



 Los elementos de un circuito se combinan de diferentes maneras. Estos deben formar una trayectoria cerrada para que la corriente eléctrica pueda circular. Simbología de los circuitos Los circuitos eléctricos suelen representarse mediante esquemas compuestos de símbolos. Los más usados son los siguientes:    Circuito en serie En un circuito en serie la corriente recorre todos los elementos del circuito por un único camino. Un circuito en serie está formado por dos o más receptores conectados uno a continuación de otro por el mismo hilo conductor, por lo tanto, la misma corriente eléctrica pasa por cada uno de los receptores. Este tipo de circuitos no es el más utilizado, ya que presenta inconvenientes, por ejemplo, si se daña un receptor, se interrumpe el paso de la corriente eléctrica y el circuito completo deja de funcionar. Un ejemplo de un circuito en serie es el que tiene una linterna. Circuito en Paralelo En un circuito eléctrico en paralelo la corriente que circula por sus hilos conductores se ramifica en algunos puntos, siguiendo cada parte de ella un camino diferente. La corriente eléctrica que pasa por un receptor no pasa por los restantes. 



Este tipo de circuitos es muy utilizado, ya que, si uno de los elementos se daña, la corriente eléctrica sigue circulando y las otras partes del circuito siguen funcionando. Las conexiones eléctricas de nuestros hogares son circuitos en paralelo.  3. Explica el funcionamiento del circuito de la imagen.  4.  Observa los dos circuitos e identifica cuál es en serie y cuál en paralelo. 5. Observa el siguiente circuito y responde:  1.-___________________________________     4.-____________________________________ 2.-___________________________________     5.-____________________________________ 3.-



___________________________________  Observa el siguiente video con el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8 https://www.youtube.com/watch?v=kHKHMqIFoFw&t=41s    Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo: e.sanchez@colegiosandiego.cl Estaré atenta a tus inquietudes. 


