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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 

 
 
 

DBA 
Apropiación y uso de la tecnología. 

Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico, experimentación) la selección y 
utilización de un producto natural o tecnológico para resolver una necesidad o problema. 

LOGRO Identifica y aplica conceptos relacionados con la electrónica digital a través de herramientas 
tecnológicas establecidas 

COMPETENCIA 
Realiza con acierto cálculo de valores en los circuitos electrónicos a partir de la aplicación de 
procedimientos específicos. 

OBJETIVO 
Aplica conceptos y propiedades tecnológicas a través de ejercicios aplicados con circuitos 
eléctricos 

CONCEPTO 
Lógica – Identidad-Contexto EJE Ciudadano ambiental activo  

 
TEMA Taller de Trabajo 4 FECHA DE PUBLICACION 15 -06-20 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 26-06-20 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala 
por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. 
Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La 
mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa 
respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del 
abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar 
desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro 
sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 
exhalas. 
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1- Desarrolla la siguiente rutina de pensamiento de a cuerdo a los conceptos desarrollados en la guía de 
estudio. 

 

EL PUENTE 
 

 
 

 
Problema 1.- ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a un voltaje de  150 volts 
para que genere una intensidad de corriente de 6 A ? 

 

Problema 2.- Un motor eléctrico consume una potencia de 1500 W, donde a través de dicho motor 
existe un voltaje de 130 volts, ¿Cuál será la intensidad de corriente a través del motor? 

Problema 3.- Obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56Ω y por 
ella circula una intensidad de corriente de 6 A 

 

 

 



 
 
 
 

 
DOCENTE Orlando Gómez Alfonso ÁREA Tecnología 
E-MAIL ogomeza@fmsnor.org GRADO Décimo ( 10° ) 

 

TALLER DE TRABAJO  4 
ELABORO: LICENCIADO ORLANDO GÓMEZ ALFONSO 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

Problema 4 Un foco de 100 W se conecta a una diferencia de potencial de 120 V. 
 Determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él. 

Problema 5. Una batería de una motocicleta de 7 Voltios, proporciona 3,8 Amperios al encender 
las luces . Cuando el conductor opera el motor de arranque con las luces encendidas, la corriente 
total llega a 27 Amperios. Calcule la potencia eléctrica en ambos casos. 

Problema 6. Complete la tabla según corresponda de acuerdo con el siguiente circuito en paralelo 

 

 R1 R2 R3 R4 
VOLTAJE     
INTENSIDAD DECORRIENTE     
POTENCIA     

 

Primero halle la intensidad con la fórmula I = V/R  

Segundo halleel voltaje con la fórmula  V = I x R 

Tercero halle la potencia con alguna de las fórmulas planteadas en la guía de estudio 

Problema 6. Complete las tablas según corresponda de acuerdo con el siguiente circuito mixto 

 

Utilice los procedimientos del punto anterior 

CON 10 VOLTIOS 

 R1 R2 R3 
VOLTAJE    
INTENSIDAD DECORRIENTE    
POTENCIA    
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CON 12 VOLTIOS 

 R1 R2 R3 
VOLTAJE    
INTENSIDAD DECORRIENTE    
POTENCIA    

 

 


