
KIT ELECTRICIDAD BÁSICA

Ficha de implementación en el aula



Este Kit permite a los estudiantes aprender electricidad básica experimentando. 
La secuencia de desafíos planteados permite comprender el funcionamiento de un circuito eléctrico básico, la polaridad
 y la conductividad eléctrica, entre otros conceptos. 

Objetivo de aprendizaje Niveles / Asignaturas 

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

Observar y distinguir, por medio de la investigación experimental, los ma-
teriales conductores (cobre y aluminio) y aisladores (plásticos y goma) de 
electricidad, relacionándolos con la manipulación segura de artefactos tec-
nológicos y circuitos eléctricos domiciliarios. 

Objetivos  de aprendizaje asignatura de Ciencias Naturales, de 5º básico del 
currículum nacinal. 

Producto final

Habilidades

Materiales Herramientas Tiempo

2 apolletas – interruptor – pulsador – motor – buzzer – pilas – portapilas 
– LED- dimmer – “perrito de ropa” para probar conductividad- plástico – 
papel – grafito – lana – metal - tarjetas de evaluación. 3 sesiones 

de 90 min.

Desde
5º BÁSICO

   Descripción FUNDACIÓN

ELECRICIDAD BÁSICA                                                         

- Reflexión crítica 
- Comunicación 
- Trabajo colaborativo 
- Pensamiento analítico 

5º Básico. 
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Tiempo

Imágenes
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Actividades y tareas Asignatura implicada
Desarrollo Tarea evaluable

1

2

3

4

5

Familiarización con el Kit

Reconocer componentes 
del Kit.

Experimentación 

Evaluación 

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

  Grupo              Pareja            Solo   Inicial              Proceso           Final  

Reflexión / investigación 

Fases 
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Tarea evaluable
Antes de realizar la actividad: 

- Realizar (profesor) todas las actividades sugeridas y sus corespondientes reflexiones.  
- Definir los objetivos de aprendizaje para cada sesión, considerando los objetivos presentados en el manual. 
- Disponer de pilas de repuesto para reemplazar si fuese necesario.
- Imprimir la guía de seguimiento de actividades.
- Entregar el kit y pedir que reconozcan físicamente cada uno de los componentes y leer las recomendaciones en conjunto. 

En todas las clases de APRENDER HACIENDO, debe haber un ambiente de trabajo adecuado, donde exista orden y seriedad en lo que se realiza. 

* Comunicar a los estudiantes la pauta de evaluación. 

Organización de infraestructura: 

Al menos 1 kit por cada 3 alumnos. 

Modo de trabajo: 

- En cada sesión, de acuerdo a los objetivos propuestos, se realizan las experimentaciones y reflexiones correspondientes registrando los avances. (Anexo  3)

Organización del grupo: 

- Trabajar en parejas o tríos.
-Realizar la actividad preferentemente con quinto básico por estar alineados con los objetivos del Ministerio de Educación.  

Cierre de la actividad 

- Al finalizar la actividad, destinar una sesión para evaluar lo aprendido. 

Sugerencias 
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Anexos

- Anexo 1: Experiencia Kit Elecricidad básica realizado año 2019.

- Anexo 2: Extractos Manual Elecricidad básica

- Anexo 3:  Guía de seguimiento 

- Anexo 4 Ejemplo Actividad de evaluación sugerida.
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Secuencia de actividades y tareas

Procedimiento 
(pasos a seguir)

Familiarización con el Kit
Identificar los componentes. 
Experimentar : Circuito simple

Materiales: 
Componentes del Kit
manual 

Materiales y recursos
Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5

45 min.

45 min.Materiales: 
Componentes del Kit
manual 

Experimentación / Reflexión 
Conductividad
Controladores e interruptores

Experimentación / Reflexión
Transformación de energía 
Polaridad

Materiales: 
Componentes del Kit
manual 

45 min.

Anexo 1: Experiencia Kit Elecricidad básica realizado año 2019                                                                                                                     1/2
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Secuencia de actividades y tareas

Procedimiento 
(pasos a seguir)

Experimentación / Reflexión 
Circuito en serie y paralelo
Recapitulación de lo aprendido

Materiales: 
Componentes del Kit
manual 

Materiales y recursos
Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5

45 min.

45 min.Materiales: 
Componentes del Kit
manual 

Evaluación 

Anexo 1: Experiencia Kit Elecricidad básica realizado año 2019                                                                                                                     2/2
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COMPONENTES Y SÍMBOLOS

M

Dos ampolletas

Pulsador

PilasBocina

LED

Interruptor

Motor

Perrito

Cables caimán-caimán (8)
5

Anexo 2: Extracto Manual Kit Elecricidad básica                                                                                                                                   1/3
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Anexo 2: Extracto Manual Kit Elecricidad básica                                                                                                                                   2/3

CIRCUITO SIMPLE1

Experimenta

1.1 Enciende una ampolleta usando un po rtapila con dos pilas.

1.2 Enciende una ampolleta usando una pila y un interruptor 

diagrama

8

CIRCUITO SIMPLE

Reflexiona e Investiga

1.5    ¿Por qué crees tú que el interruptor recibe ese   nombre?

1.6. Todo circuito eléctrico, para su funcionamiento, tiene que tener una fuente 
de poder, un consumidor de energía y cables o conectores.También puede 
tener controladores de energía para regular el paso de la corriente eléctrica.
¿En
de energía se encuentra la ampolleta, las pilas y el interruptor?

 cuál de las siguientes categorías: consumidor de energía o controlador 

1.7 ¿Cuál de los siguientes componentes es un cont

Si hubiese sido un pequeño panel solar la fuente de energía de este kit, 
¿qué ventajas o desventajas habría tenido? Nombra cada una.

rolador de energía?

a) b)

1.4   ¿Cuál de los siguientes diagramas cor responde al circuito del desafío 1.2

M

a)

b)

    c)

1.8

1.3    En el desafío 1.1, ¿por qué se encendió la ampolleta?

9
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POLARIDAD5

Experimenta

5.1 Construye un circuito utilizando un LED y pilas, y luego alterna la forma 
de conectar los cables. ¿Se altera el funcionamiento del LED? ¿Cómo se 
se explica este comportamiento?

5.2 Ahora retira el LED y conecta el motor, observa para qué lado gira éste. 
Luego alterna la forma de conectar los cables. ¿Se observa algún cambio 
en el sentido de giro? ¿Cómo se explica este comportamiento? 

5.3. Repite la actividad usando la ampolleta. ¿Se observa algún cambio? 
¿Cómo se explica este comportamiento? 

Un componente tiene polaridad 
si cambia su funcionamiento 
dependiendo de la forma de 
conectar los cables positi
y negativo.

vo 

16

POLARIDAD

Reflexiona e Investiga

5.4 Si al armar un circuito con un LED este no enciende, ¿quiere decir que está 
quemado? Justifica. 

5.5 

      ¿Cuál piensas tú que es la razón por la cual en algunos componentes del kit 
los cables eléctricos tienen dos colores (rojo y negro)?
5.6 

5.7 ¿Es posible que algunos artículos eléctricos se dañen si al conectarlos no se 
respeta su polaridad? Explica. 

Los componentes de este kit no se 
dañan si se conectan sin respetar 
la polaridad.
Hay que tener en cuenta que ot ros 
componentes si se pueden dañar.

17

Anexo 2: Extracto Manual Kit Elecricidad básica                                                                                                                                   3/3
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GUÍA DE SEGUIMIENTO - DESAFÍOS

N° de grupo: Fecha: Curso:
Integrantes:

Desafío

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Realizado Desafío Realizado Desafío Realizado

Anexo 3: Guía de seguimiento                                                                                                                                                              1/2
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GUÍA DE SEGUIMIENTO - REFLEXIÓN

N° de grupo: Fecha: Curso:
Integrantes:
Escribe la respuesta o encierra en un círculo la alternativa correcta.

Reflexión Reflexión Reflexión

1.3

1.4 a) b)

a) b) c) d)

a) b) c) d)

1.5

1.6

1.7

1.8

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.4

3.5

3.7

4.2

4.3

4.4

5.4

5.5

5.6

5.7

6.5

6.6

6.7

Respuesta Respuesta Respuesta

Anexo 3: Guía de seguimiento                                                                                                                                                                     2/2
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Se sugiere tomar como base las preguntas de Re-
flexiona e Investiga para evaluar los conocimientos 
adquiridos. 

Anexo 4: Actividad de Cierre sugerida

Circuito Simple
Reflexiona e Investiga 1.3

Si se arma un circuito utilizando pilas y una ampolleta, 
¿por qué razón esta se enciende?, y si no se enciende,
¿cuál(es) podría(n) ser la(s) razón(es)?

1 Circuito Simple
Reflexiona e Investiga 1.7

¿Cuál de los siguientes componentes es un controlador 
de energía?

1

a) b) c) M

Reflexiona e Investiga 1.4

¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde a un 
circuito compuesto por una ampolleta, un interruptor 
y pilas?

Circuito Simple1

a) b)

Circuito Simple
Reflexiona e Investiga 1.8

Nombra al menos una ventaja y una desventaja si la 
fuente de poder de este kit hubiese sido un pequeño 
panel solar.

1

Reflexiona e Investiga 1.6

Todo circuito eléctrico tiene una fuente de poder,
un consumidor y cables conectores. También puede 
tener controladores para regular el paso de la corriente. 
¿En cuál de las siguientes categorías se encuentran 
la ampolleta, las pilas y el interruptor?

a) Consumidor de energía. b) Controlador de energía.

Circuito Simple1 Conductividad
Reflexiona e Investiga 2.3

¿Todos los materiales son conductores eléctricos? 

2

Reflexiona e investiga 1.5

¿Por qué crees tú que el interruptor recibe ese nombre?

Circuito Simple1 Conductividad
Reflexiona e Investiga 2.2

¿Qué es la conductividad eléctrica?

2

¿Es el plástico conductor de electricidad?

Circuito Simple
Desafío 1.1
 
Enciende una ampolleta usando 
un portapila con dos pilas.

Desafío 2.1

1

Circuito Simple1

Conductividad2

¿Es la lana conductor de electricidad?

Conductividad2

Conductividad2

Para determinar si un elemento es 
conductor arma un circuito con 
una ampolleta, ‘’el perrito’’ y la 
fuente de poder. Sitúa en ‘’el 
perrito’’ el material en estudio, 
luego presiona. Si la ampolleta se 
prende, el material es conductor.

Conductividad2

¿Es el papel conductor de electricidad?

 Arma un circuito con una ampolleta, pilas y un “perrito” 
de ropa. Abre y cierra el perrito repetidas veces. ¿Qué 
acción realiza?

Conductividad2

Controladores e Interruptores3

Desafío 1.2 

Enciende una ampolleta usando un portapila 
y un interruptor.

¿Es el metal conductor de electricidad?

Para determinar si un elemento es 
conductor arma un circuito con 
una ampolleta, ‘’el perrito’’ y la 
fuente de poder. Sitúa en ‘’el 
perrito’’ el material en estudio, 
luego presiona. Si la ampolleta se 
prende, el material es conductor.

Para determinar si un elemento es 
conductor arma un circuito con 
una ampolleta, ‘’el perrito’’ y la 
fuente de poder. Sitúa en ‘’el 
perrito’’ el material en estudio, 
luego presiona. Si la ampolleta se 
prende, el material es conductor.

Para determinar si un elemento es 
conductor arma un circuito con 
una ampolleta, ‘’el perrito’’ y la 
fuente de poder. Sitúa en ‘’el 
perrito’’ el material en estudio, 
luego presiona. Si la ampolleta se 
prende, el material es conductor.

Para determinar si un elemento es 
conductor arma un circuito con 
una ampolleta, ‘’el perrito’’ y la 
fuente de poder. Sitúa en ‘’el 
perrito’’ el material en estudio, 
luego presiona. Si la ampolleta se 
prende, el material es conductor.
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Para obtener mayor  información :
Contacto@museotaller.cl 


