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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 6º 
 

OA a evaluar: 
1. CN05 OA 11  Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y 
proponer medidas para promover su ahorro y uso responsable. 
2. CN05 OA 09  Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila), 
usarlo para resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas de selección única, 

debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta, solo una de las alternativas 

corresponde a la respuesta correcta: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ¿Cuál es un ejemplo de uso de la corriente eléctrica? 

 

a) Cepillarse el pelo. 

b) Lavar loza 

c) Ducharse 

d) Jugar video juegos 

 

2. ¿En qué tipo de energía se transforma la energía eléctrica cuando se usa una lámpara? 

 

a) Energía sonora 

b) Energía eólica 

c) Energía lumínica  

d) Energía cinética 

 

3. Observa la imagen a qué tipo de energía corresponde: 

 

a) Energía Térmica  

b) Energía química 

c) Energía lumínica  

d) Energía cinética 

 

 

4. ¿Cuál de las siguientes acciones es un riesgo cuando se manipulan artefactos 

eléctricos? 

 

a) Manipular los cables con su protección aislante 

b) Bloquear o tapar los enchufes que estén al alcance de los niños. 

c) Cambiar una ampolleta luego de desconectar la electricidad. 

d) Salir de la ducha y enchufar el secador de pelo con las manos húmedas. 

 

 

 



 

 

 

5. ¿Cuál de los siguientes materiales es un conductor de electricidad? 

a) Vidrio 

b) Madera 

c) Plástico 

d) Cuchara de metal 

 

6.  ¿observa la siguiente imagen a qué tipo de señal corresponde 

 

a) Descarga eléctrica 

b) Energía No renovable 

c) Circuito eléctrico 

d) Energía lumínica 

 

 

 

Ítem II: Verdadero y Falso  

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera, o 

una F si es falsa: Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

Puntaje: 5 puntos 

 

1. _______La energía química se genera a partir del agua en movimiento. 

 

2. _______Un ejemplo de manifestación de energía sonora es instrumento musical y radio. 

 

3. _______Las energías renovables son aquellas que no se agotan como el viento  

   y el agua.  

 

4. _______Una medida para ahorrar energía de manera eficiente es utilizar ampolletas de    

bajo consumo. 

 

5. ________La definición de circuito en serie:  es que la corriente recorre todos los 

componentes del circuito por un único camino. 

 

 

Ítem III: Términos pareados  

Puntaje: (4 puntos ) 

 

1. une cada palabra con la frase correspondiente: (4 puntos) 

PILA  Material que facilita el paso de la corriente 
eléctrica. 

CIRCUITO ELECTRICO Conduce la corriente eléctrica en un circuito 
 

CABLE Generador de energía eléctrica de un circuito 
simple. 

CONDUCTOR Camino cerrado que recorre la corriente 
eléctrica. 

  

 

 

 

 



 

 

Completar 

2. Escribe en cada recuadro el nombre del componente del circuito eléctrico que 

corresponde: Fuente o generador; Interruptor; cables; receptores o resistencia. 

 (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Clasifica los siguientes materiales en materiales conductores y materiales aislantes. 

(1 punto c/u) 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales conductores Materiales Aislantes 

  

  

  

  

  

 

  

  

Aceite – Agua potable – Cobre – Plástico – Oro – Goma – Madera – Aluminio – Vidrio - Plata 


