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               COLEGIO SAN ANTONIO                                                                PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                                     CIENCIAS NATURALES 

                                                                                                                                                                    6° BÁSICO 

 

GUÍA N°1:  

UNIDAD 0 “ENERGÍA ELÉCTRICA” 

Nombre: _________________________________________  Fecha: ________________________ 

 

 

 

           

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Actualmente, el uso de la energía eléctrica se ha extendido a prácticamente todas las actividades 

humanas, en ese sentido cobra real importancia saber sus ventajas pero también los riesgos a los que nos 

exponemos en relación a la manipulación de artefactos que utilizan este tipo de energía. 

 

El año anterior, analizamos que existen dos tipos de materiales que podemos clasificar como 

conductores o aislantes, siendo los primeros aquellos que facilitan el flujo de la energía eléctrica a 

través de ellos, mientras que los últimos son aquellos que impiden dicho flujo. La distinción entre estos 

dos materiales puede resultar muy importante para evitar situaciones que pongan en peligro nuestra 

integridad. 

 

ACTIVIDADES 

I. RECONOCER 

1. A continuación se presenta una serie de materiales, clasifíquelos en material conductores o aislantes: 

Plástico- Cobre- Aluminio- Oro- Vidrio- Madera- Agua salada- Seda- Agua pura- Clavo 

MATERIALES CONDUCTORES MATERIALES AISLANTES 

  

  

  

  

  

 

2.- ¿A qué riesgos nos exponemos al manipular artefactos eléctricos? 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

II. ANALIZAR 

1. Investigue en páginas confiables qué medidas de seguridad debemos tener a la hora de manipular 

artefactos eléctricos. Elabore un listado 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 10: Observar y distinguir, por medio de la investigación experimental, los materiales conductores 

(cobre y aluminio) y aisladores (plásticos y goma) de electricidad, relacionándolos con la manipulación 

segura de artefactos tecnológicos y circuitos eléctricos domiciliarios. 

OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para 

promover su ahorro y uso responsable. 
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Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los lugares más seguros y los más peligrosos que puedes observar en la figura? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

El ahorro de energía eléctrica, como parte del hábito personal, familiar o institucional, es también una 

forma de cuidar el medio ambiente, ya que, el uso indiscriminado de la energía eléctrica obliga al uso de 

recursos para producir esa energía que aprovechamos en nuestros hogares. 

 

3. Averigua qué medidas podemos tomar para disminuir el consumo de energía eléctrica en nuestros 

hogares. Elabora un listado. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

III. CREAR 

Elabora un recurso informativo respecto de medidas de uso eficiente de la energía y manipulación 

correcta de artefactos eléctricos, dicho recurso puede ser un afiche, tríptico, díptico u otro. Considera que 

SOLO se debe diseñar en una hoja tamaño oficio y NO ejecutar con materiales. 

 

 

 

 


