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CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CATEDRA DE LA PAZ 

GRADO 5° 

PERIODO 2 

OBJETIVO Verificar el fenómeno de conducción de la electricidad en distintos materiales sólidos. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿QUÉ NECESITAMOS PARA CONSTRUIR UN CIRCUITO ELÉCTRICO? 

DOCENTE Luz Dary Ospina H. 

TIEMPO Del 14 de octubre al 16 de octubre 

 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 

COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS 

USO DE CONCEPTOS 

Comprender que algunos 
materiales son buenos 
conductores de la corriente 
eléctrica y otros no 
(denominados aislantes) y que 
el paso de la corriente siempre 
genera calor. 

Identifica los diferentes 
efectos que se producen en 
los componentes de un 
circuito como luz y calor en 
un bombillo, movimiento en 
un motor y sonido en un 
timbre. 

EXPLICACIÓN DE 
FENÓMENOS 

Comprender que un circuito 
eléctrico básico está formado 
por un generador o fuente 
(pila), conductores (cables) y 
una o más dispositivos 
(bombillos, motores, timbres), 
que deben estar conectados 
apropiadamente (por sus dos 
polos) para que funcionen y 
produzcan diferentes efectos 

Construye experimentalmente 
circuitos sencillos para 
establecer qué materiales son 
buenos conductores de la 
corriente eléctrica y cuáles 
no. 

INDAGACIÓN 

Derivar conclusiones para 
algunos fenómenos de la 
naturaleza basándose en 
conocimientos científicos y en 
la evidencia de su propia 
investigación y de la de otros 

Identifica y soluciona 
dificultades cuando construye 
un circuito que no funciona 

 



Observar el siguiente video: Conductores y aislantes eléctricos  

https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM 

Jugando en casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Por qué el interruptor permite prender o apagar el bombillo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 1 y 2 

Observemos este otro vídeo de capsulas educativas 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/

S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_01.html 

 

Circuito eléctrico simple y la corriente eléctrica 
 

El circuito eléctrico simple se encuentra constituido por un conjunto de cables y 

mecanismos de control que permiten el funcionamiento eficaz de un aparato eléctrico. En 

un circuito, los electrones en movimiento o corriente eléctrica permiten el funcionamiento 

de aparatos. Un circuito eléctrico simple se relaciona con los circuitos que requieren de un 

solo punto de control, es decir de un solo interruptor de encendido y apagado. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_01.html


En la siguiente imagen se aumenta el tamaño de los electrones para poder visualizarlos, 

ya que un electrón no puede visualizarse a simple vista (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                              

 

 

ACTIVIDAD 3 

 
Materiales sólidos y conductividad 

 

Los materiales sólidos son estructuras generalmente duras al tacto, que a temperatura 

ambiente y a nivel atómico, son altamente agregados por lo que se mantienen unidos. Se 

pueden dividir los sólidos en metálicos y no metálicos. Los sólidos metálicos tienen la 

facilidad de desprender electrones por lo que permite una alta conductividad eléctrica y 

térmica, además son maleables y dúctiles. Mientras que los sólidos no metálicos 

generalmente no permiten la conductividad, aunque, existen algunos casos como en el 

carbono cuando está en forma de grafito (punta de algunos lápices) que posee un nivel 

alto de conductividad (Figura 2). 

¿Cómo funciona un 
circuito eléctrico 
simple? 

 

 

¿Qué es la corriente 

eléctrica? 

 

 

 

  

Figura 1 



 

 

La conductividad es la capacidad que tiene un material de conducir. Particularmente los materiales 

pueden conducir electricidad o calor. En cuanto a la conductividad eléctrica los mejores 

conductores de electrones son los metales como el cobre, pero también se encuentran algunos 

materiales semi conductores que se encuentran hechos a base de carbono (grafito) o silicio o los 

aislantes que no permiten el tránsito de electrones. El agua es un excelente conductor de 

electricidad. En cuanto a la conductividad térmica permite la transferencia de calor, los metales 

son los que poseen la mayor transferencia a diferencia de los plásticos o vidrios que es muy baja. 

 

Por tal motivo, cuando se necesitan materiales que permitan la conducción de electrones o 

corriente eléctrica, los metales son los más idóneos, sin embargo, el transporte continúo de 

electrones y el alto nivel de transferencia de calor es útil el uso de un aislante como el plástico 

para evitar accidentes. 

 

De igual manera, los aparatos que poseen motores o procesadores como las computadoras 

poseen una estructura externa aislante. 

Completa  el  mapa conceptual sobre los materiales sólidos, conductividad y lo materiales 

utilizados para la elaboración de herramientas. Además, ten en cuenta el siguiente video  para 

desarrollar esta actividad.   

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/

S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_04.html 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_04.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_04.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

1. Explica y representa gráficamente cada una de las partes de un circuito eléctrico que 

encuentres en   la casa. 

2. En algunas ocasiones, no hay energía eléctrica en la casa o colegio. Enumera las 

razones por las que   se puede presentar esta situación 

3. Consulta en tu zona sobre las precauciones que deben tener los electricistas en su 

trabajo 

 

Actividad 5 

Experimento de circuito eléctrico simple y 
conductividad 

 

Observa el video para que veas los materiales y como hacer el circuito eléctrico, debes hacer un 

video para ver que si funcione. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/

S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_03.html 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/S_G05_U02_L05/S_G05_U02_L05_03_03.html


VALORO MI APRENDIZAJE si no A veces 

Comprendo que algunos materiales son buenos conductores de la corriente 

eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el paso de la corriente 

siempre genera calor. 

   

Comprendo que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o 
fuente (pila), conductores (cables) y una o más dispositivos (bombillos), que 
deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen 
y produzcan diferentes efectos 

   

Identifico y soluciono dificultades cuando construyo un circuito que no funciona 
   

 


