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Priorización 
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Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 9  

Construir un 

circuito 

eléctrico 

simple (cable, 

ampolleta, 

interruptor y 

pila) usándolo 

para resolver 

problemas 

cotidianos y 

explicar su 

funcionamient

o. 

Semana: 31 de mayo al 4 de 

junio: 

Observan ppt: “ Importancia de la 

energía eléctrica y cómo el ser 

humano produce dicha  energía. 

Observan video: “La energía 

eléctrica”, comentan. 

Leen página 170 y 171 del texto de 

C. Naturales 5° Básico. 

Comentan y definen concepto de 

circuito eléctrico y registran la 

definición 

Semana: 7 al 11 de junio: 

Observan ppt: “Elementos que 

conforman un circuito eléctrico 

simple”. 

Nombran y explican la función de 

cada componente del circuito. 

Dibujan los componentes del 

circuito y escriben la función que 

realiza cada uno de ellos.  

Semana 21 al 25 de junio: 

Observan ppt: Representación 

simbólica de los elementos de un 

circuito eléctrico. 

Formativa:  

- Guía de estudio. 

- Respuestas orales. 

- Registros en el cuaderno. 

- Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Formativa:  

- Cuestionario. 

- Respuestas orales. 

- Registros en el cuaderno. 

 

 

Sumativa (acumulativa) formulario 

 

 

Formativa:  

- Cuestionario. 

- Respuestas orales. 

- Registros en el cuaderno. 



 

Registran la simbología en el 

cuaderno. 

Observan video: Cómo armar un 

circuito eléctrico. 

https://www.youtube.com/watch?

v=SoPKZbCizz8 

Semana 28 al 30 de junio: 

Construyen un circuito eléctrico 

siguiendo instrucciones. 

Explican y comunican las normas 

de seguridad frente a los peligros 

de la energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

Sumativa:  

Construcción de un circuito eléctrico 

simple.  

(rúbrica) 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

 

- Verbalización sobre el conocimiento del contenido, como aprendizaje previo.  

- Esquematización de ideas generales sobre el contenido.  

- Incorporación de Etiquetas verbales, de cada enunciado, para clarificar el objetivo que debe 

realizar. 
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