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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
Reconocer los diferentes tipos de circuitos eléctricos y sus características, además 
de hacer uso correcto de la ley Ohm. 

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 
 EJE  

Conociendo mi entorno. 

TEMA  
CIRCUITOS Y LA LEY DE OHM FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Lunes 26 de julio de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 6 de agosto de 
2021 

  
VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 

 

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 
familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones 
basadas en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las 
nuestras. Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia 
ha estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento 
y afecto. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

 
 

Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga 
que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis 
labios palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que 
estén a mi alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas 
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que están desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están 
atravesando. Amén. 
 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA 
CIRCUITOS Y LA LEY 
DE OHM 

 

¿Qué es un Circuito Eléctrico?2 

"Un Circuito Eléctrico es un conjunto de 

elementos conectados entre sí por los que puede 

circular una corriente

 eléctrica". 

 
La corriente eléctrica es un movimiento de 

electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe 

permitir el paso de los electrones por los 

elementos que lo componen. Si quieres saber más 

sobre qué es, como se genera y los fundamentos 

de la corriente eléctrica, te recomendamos que 

visites el siguiente enlace: Electricidad Básica. 

Aquí nos centraremos     en     los     circuitos     

eléctricos. 

Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos 

son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso 

de la corriente mediante un interruptor, Pulsador u otro elemento del circuito. 

 

ELEMENTOS QUE FORMAN UN CIRCUITO ELÉCTRICO: 

Generador: producen y mantienen la 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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corriente eléctrica por el circuito. Son la 

fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: 

corriente continua y alterna. 

 

Pilas y Baterías: son generadores de corriente 

continua (C.C.) 

Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.). 

Conductores: es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de 

cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que 

es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. 
 
Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de 

energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores 

en calor, los motores en movimiento, etc. 

Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica 

dentro del circuito. Tenemos interruptores , pulsadores, conmutadores, etc. 

Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es 

muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto 

térmico, diferenciales, etc. 

 
Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos 

representan    los    elementos    del    circuito    de    forma    simplificada    y    fácil    de    dibujar. 

 
Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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Clasificación de circuitos 

Tipos de Circuitos Eléctricos: 

Dependiendo de cómo se conecten los receptores tenemos varios tipos de circuitos eléctricos 
diferente, aunque como luego veremos, también depende si el tipo de corriente que se utiliza en el 
circuito es corriente continua o corriente alterna trifásica. 

 

 Circuitos de 1 Receptor 

Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor: 
lámpara, motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito 
con una lámpara: 

 
Características de un Circuito con un Receptor 

 
El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador, por el receptor circulará una 

intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del circuito será la del receptor. 
Aquí tienes las fórmulas para este tipo de circuitos:        It = I1; Vt = V1; Rt = R1 
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Circuitos en Serie: 

En los circuitos en serie los receptores se conectan una a 
continuación del otro, el final del primero con el principio del 
segundo y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas 
en serie: 

Características Circuitos en Serie 

Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores 
es la misma, y es igual a la total del circuito. It = I1 = I2. 
 

La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en 
serie.       Rt = R1 + R2. 

 
La diferencia de potencia total o voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los 
receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2. 
 
Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie. 
 
Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con él, dejaran de 

funcionar (no puede pasar la corriente). 

Circuitos en Paralelo: 

Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las  entradas de 
los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. 
Veamos el ejemplo de 2 lámparas en paralelo. 
 
Característica de los Circuitos en Paralelo 

 
El voltaje de todos los receptores es igual al voltaje total del circuito. Vt = 
V1 = V2. 

 
La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la 
intensidad total del circuito. It = I1 + I2. 

 
La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula:  1/Rt = 1/R1 + 1/R2; si 
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despejamos la Rt quedaría: 

 
Rt = 1/(1/R1+1/R2) 

 
Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el 

generador. 
 

Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán 

funcionando.  

Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2 bombillas con cables. Fíjate 
sobre todo en el circuito paralelo que no hace falta hacer ningún empalme en los cables, se unen 
en los bornes (contactos) de las propias lámparas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Circuito Mixtos o Serie-Paralelo 

Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. 
Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si 
tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un 
circuito mixto. 

 
En este tipo de circuitos hay que combinar los receptores en serie y en 
paralelo para calcularlos. Puedes ver como se calculan en este enlace: 
Circuitos Mixtos Eléctricos. 
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LEY DE OHM10 

La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su 

resistencia que establece que la corriente que pasa por los conductores es 
proporcional al voltaje aplicado en ellos. 

 
El físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) fue el primero 
en demostrar experimentalmente esta relación. 
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Enunciado de la ley de Ohm 

Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente 
proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm 
condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. 

 
La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V=RI, donde V es el potencial eléctrico en voltios, 
I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. 

 

Triángulo de Ohm, donde se observan las relaciones entre voltaje, 

corriente y resistencia. 

 
Para entender la ley de Ohm, necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje. 
 

Conceptos claves de la ley de Ohm 

 Carga: 

La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. La carga de un electrón es la 
unidad básica de la carga. La medida para la carga es el coulomb (C) en honor al físico francés Charles 

Augustin de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1,60 x10- 19 C. Esto significa que una carga 

de 1 C es igual a la carga de 6,25x1018 electrones. 
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Conductores: 

Aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente se llaman conductores. Los metales 
son excelentes conductores debido a la descolocación o movimiento de sus electrones en su estructura 
cristalina atómica. 
Por ejemplo, el cobre, que es usado comúnmente en cables y otros dispositivos eléctricos, contiene 

once electrones de valencia. Su estructura cristalina consta de doce átomos de cobre unidos a través 
de sus electrones descolocados. Estos electrones pueden ser considerados como un mar de 
electrones con la capacidad de migrar por el metal. 
 

Conductores óhmicos: 

Los conductores óhmicos son aquellos que cumplen la ley de Ohm, es decir, la resistencia es 
constante a temperatura constante y no dependen de la diferencia de potencial aplicado. Ejemplo: 
conductores metálicos. 

 

Conductores no óhmicos: 

Son aquellos conductores que no siguen la ley de Ohm, es decir, la resistencia varía dependiendo de 
la diferencia de potencial aplicado. Ejemplo: ciertos componentes de aparatos electrónicos como 
computadoras, teléfonos celulares, etc. 
 

Aislantes: 

En cambio, aquellas sustancias que resisten al movimiento de 
la carga son llamadas aislantes. Los electrones de valencia de 
los aislantes, como el agua y la madera, están fuertemente 
restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. 
 
Los cables eléctricos son un buen ejemplo de conductor y aislante: el metal del interior conduce la 
electricidad mientras que el recubrimiento plástico es aislante. 

 

Corriente: 

La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente 
eléctrica se mide en amperios (A). Un amperio es igual al flujo de 1 coulomb por segundo, es decir, 
1A= 1C/s. 
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Voltaje: 

La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la 
resistencia del conductor al flujo de carga. 
 
La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión de agua en una 

manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja. La diferencia de 
potencial eléctrico medido en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una 
zona de potencial alto a uno bajo. 

 
La presión del agua se mantiene por una bomba, y la diferencia de potencial para la carga se 
mantiene por una batería. 

 

Resistencia eléctrica: 

La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. 
 
Usando la analogía del agua, la resistencia eléctrica puede ser comparada a la fricción del flujo de agua 
por un tubo. Un tubo liso y pulido ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras que un tubo 
rugoso y lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. 

 
La resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida que 
se mueven de átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohms u        ohmios, y se 
representa con la letra griega omega Ω. 
 

Puntos claves a recordar: 

• El voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. 

• La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. 
• Circuitos o componentes que obedecen la relación V=IR son conocidos como óhmicos y 

presentan gráficos corriente-voltaje que son lineales y pasan por el punto cero. 
• Una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de Ohm es recordar que Victoria es la Reina 

de Inglaterra; V=R.I 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 01 

 
1. Realice la anterior rutina de pensamiento de acuerdo al contenido de la guía. 
2.  Teniendo en cuenta el siguiente esquema, menciona qué tipo de circuito es y halla la resistencia total. 

 
3.  Realiza un cuadro comparativo entre los circuitos en serie y paralelos, en donde se relacionen todos los 
aspectos posibles a considerar. 
4.  Teniendo en cuenta el siguiente esquema, halla la resistencia total y argumenta qué tipo de circuito es. 
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5.  Describa con sus propias palabras la relación entre diferencia de potencial (voltaje), corriente y resistencia, 
teniendo en cuenta la información suministrada en la guía de estudio. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 
necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 16.2 A de corriente y 198 v de diferencia de 
potencial. Justifique su respuesta. 
7.  Teniendo en cuenta la información suministrada en la guía, determine la I1, I2, I3 y la IT del siguiente 
circuito. Justifique su respuesta con procedimiento y argumente los hechos. 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Elabora un mapa mental en donde describas todo lo aprendido en esta guía. Apóyate de 
ejemplos. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 
evalúa. 
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