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Trabajo evaluado parcialmente Nº4 

Unidad evaluada: “La energía eléctrica” 

Objetivo (s) de aprendizaje:  
 OA 8- Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica al pasar de una forma a 

otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e investigar los principales aportes de 
científicos en su estudio a través del tiempo.  

 OA 9- Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila), usarlo 
para resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento.  

 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.  

 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 

alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 

digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 

estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 

Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 

asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino 

incluidos en el plan de acción Covid-19. 

Puntaje total: 20 puntos 
 
I.- Lee las preguntas y colorea la alternativa correcta (1 punto cada una)  
 
1.- ¿Qué tipo o forma de energía se manifiesta, principalmente, en la fotografía?  
 
                  Energía química                 Energía sonora                Energía cinética  

 
2.- ¿En qué se transforma, principalmente, la energía eléctrica cuando pones a calentar el agua en 
el hervidor?  
 
 Energía sonora                    Energía térmica                    Energía lumínica 
 
   
 
 
3.- En los siguientes recuadros se señalan una serie de transformaciones de energía.  
 
       I  II III 
 
 
 
 
 
¿Qué transformaciones de energía se producen, principalmente, en los pasos del I al II y del II al 
III?  
 
 Energía eléctrica a sonora y energía sonora a cinética.  
 
 Energía eléctrica a cinética y energía cinética a cinética.  
  
                   Energía eléctrica a sonora y energía eléctrica a cinética. 

Nombre del estudiante: 

Felipe conecta un 

ventilador a un 

enchufe.  

Al encender el 

ventilador, sus aspas 

comienzan a girar.  

El viento del ventilador 

hace que las cortinas se 

muevan.  



 
 

 

4.- Si quisieras tocar un cable que conduce electricidad, ¿con cual de los siguientes materiales 
debería estar recubierto para que no experimentaras un riesgo para tu seguridad?  
 
 Aluminio Plástico Hierro 
                
 
5.- En un circuito eléctrico ¿Cuál es la función del interruptor?  
 
                 Conducir electricidad.    
 
                Encender y apagar ampolletas.  
 
                 Permitir el paso de la corriente eléctrica.   
 
 
II.- Indica que cambios experimenta la energía eléctrica en los siguientes casos (1 punto cada 

una)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Puntaje 

esperado  

Puntaje 

logrado  

Menciona al menos una trasformación que sufre la energía en el secador de 

pelo.  

1  

Menciona al menos una trasformación que sufre la energía en el hervidor.  1  

Menciona al menos una trasformación que sufre la energía en el calefactor.  1  

Escribe con letra clara y ordenada sus respuestas.  3  

Total  6  

 

III.- Marca con una X las medidas que debes seguir para utilizar de manera eficiente la energía 

eléctrica (1 punto cada una)  

 

 Llenar la lavadora con una carga de ropa completa.  

 

 

 Dejar todos los aparatos electrónicos enchufados.  

 

 No mantener abierta por mucho tiempo la puerta del refrigerador.  

 

 

 Utilizar ampolletas tradicionales de 100 watts.  

 

 Evitar el uso de secadora.  

 

 

 

 

 



 
 

 

IV.- En el siguiente circuito. Marca que objetos utilizarías para conducir la corriente eléctrica.  

 

 

 

Indicador  Puntaje 

esperado  

Puntaje 

logrado  

Identifica aquellos materiales que son conductores de la electricidad.  2  

Total  2  

 

 

V.- A continuación, se presentan las descripciones de algunas situaciones relacionadas con el uso 

de la electricidad. Escribe una R, si la situación involucra una conducta de riesgo, o una A si 

corresponde a una acción que previene un posible riesgo eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Puntaje 

esperado  

Puntaje 

logrado  

Identifica marcando aquellas situaciones que involucran riesgo con una R.  2  

Identifica marcando aquellas situaciones que previenen un posible riesgo 

eléctrico 

2  

Total  4  

 

 

    Recuerda enviar tu evaluación al siguiente correo: quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

Sebastián desenchufa el tostador con sus 

manos mojadas.  

Fernanda jamás utiliza un aparato 

eléctrico cerca de una fuente de agua.  

Claudia repara una juguera mientras esta 

se encuentra enchufada.  

Francisca, al ver que un enchufe se 

encuentra en mal estado, no intenta 

conectar nada de él y se llama den 

inmediato a un electricista.  
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