
 

DOCENTE CLAUDIA JANNETH MANOSALVA MANOSALVA Grado QUINTO 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES – COMPONENTE FÍSICO. 
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Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (6 a 17 de Septiembre) 

 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 

 El estudiante reconoce y diferencia las 
características formas y funciones de la célula 
eucariota.  

Temáticas 

mediadoras 

Diferenciación celular. Características de los organelos celulares y sus 
funciones.  

Metas 

Socio-afectiva: 

El estudiante participa activamente de las actividades propuestas. 

Metas de aprendizaje:  
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. 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

 

 

 

Identifica las funciones de 

los componentes de un 

circuito eléctrico. 

 

Por medio  de la realización 

de varias actividades en 

clase que afiancen su 

conocimiento. 

 

 

10 septiembre 

 

Participación activa para 

resolver dudas. 

 

17 de septiembre 
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SEMANA 29 (6 al 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observa la siguiente caricatura: 

 

1. Que análisis puedes hacer de lo visto, escríbelo en tu cuaderno y compártelo con 
tus compañeros. 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

2. Lee la información compartida en el contexto de la guía y analiza la función de 
cada componente del circuito. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Tipos de circuitos eléctricos: https://www.youtube.com/watch?v=NSW4sIrqtJ8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSW4sIrqtJ8


Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y por 

los que circula la corriente eléctrica. Cuando nos conectamos un aparato a una fuente 

de energía eléctrica mediante 

 

 La Fuente de Energía: Provoca el desplazamiento de la corriente eléctrica por el 

circuito. Puede ser una pila o batería. 

 El Interruptor: Abre o cierra el circuito, al abrir el circuito, la corriente eléctrica 

deja de circular y el foco se apaga, si se cierra el circuito, la corriente eléctrica se 

restablece y el foco se prende.  

 Los Conductores: Transportan la energía desde la fuente hasta los receptores. 

Por ejemplo, los cables metálicos. 

 Los Receptores: Aprovechan la energía eléctrica de los circuitos y la transforman 

en otro tipo de energía: calor, luz, sonido, movimiento, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los circuitos eléctricos se pueden representar según los elementos que los conforman. 



3. Observa los videos y refuerza el tema: 

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

 

4. Completa el esquema ubicando los nombres de los componentes del circuito 
eléctrico. 

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


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

5. Ingresa al laboratorio virtual de construcción de circuitos eléctricos, experimenta 

con cada uno de los componentes y elabora tu circuito eléctrico, al terminar y 

verificar su funcionamiento 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-

construction-kit-dc-virtual-lab_es.html 

 

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_es.html


SEMANA 30 (13 al 17 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

6. Recordemos los elementos de u circuito eléctrico y su función dentro del mismo. 

Señala los componentes presentes en las dos animaciones: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/co

ntido/31_elementos_de_un_circuito_elctrico.html 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

Cuando se quiere representar un circuito eléctrico, se hace mediante un esquema. Un 
esquema es un dibujo simplificado en el que los distintos elementos del circuito se 
representan mediante símbolos normalizados. Los símbolos normalizados son dibujos 
simples ya consensuados y regulados mediante normas específicas. No necesariamente 
se parecen al elemento que representan. El esquema que se realice empleando símbolos 
normalizados puede ser interpretado por personas de cualquier país. 

 

  

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/31_elementos_de_un_circuito_elctrico.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/31_elementos_de_un_circuito_elctrico.html


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

7. Dibuja los símbolos eléctricos más importantes que te compartirá la profe en 

clase. 

 

8. Usando los símbolos que representan cada componente necesario para el 

funcionamiento de los circuitos eléctricos, representa gráficamente las 

animaciones vistas en el punto 1. 

 

9. Representa un esquema de un circuito simple y uno paralelo. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



RÚBRICA DE EVALUACIÓN TERCER PERIODO 

Teniendo en cuenta tu desempeño escolar en estas dos semanas, indica cual ha sido 

tu postura frente a los siguientes: 

 

CRITERIOS SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

Conocimientos previos y 

uso de recursos: Utilicé mis 

conocimientos previos, así 

como los recursos tecnológicos 

disponibles para desarrollar las 

actividades sugeridas por mis 

maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé 

de manera adecuada mi tiempo 

en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: 

Reflexioné sobre mi propio 

aprendizaje y fui constante en la 

ejecución de las actividades, las 

cuales desarrollé con la mejor 

actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los 

tiempos establecidos para el 

desarrollo de las actividades 

dentro de mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve 

acompañamiento adecuado por 

parte de mis padres y/o 

cuidadores para lograr culminar 

mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY&t=70s 

https://www.youtube.com/watch?v=b4sNvbUX4Nw 

https://www.youtube.com/watch?v=Wrli56_geao 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=b4sNvbUX4Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Wrli56_geao

