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VALOR DE LA SEMANA: 
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     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 Guía de estudio 2 FECHA DE PUBLICACION 15 de junio de 2020 
TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 26 de junio de 2020 

María, nuestra Buena Madre, fue 
siempre una mujer fuerte. Pero su 

fortaleza no fue una fortaleza física, 
sino de espíritu. 

Durante toda su vida fue capaz de 
afrontar con fortaleza las 

dificultades y momentos duros que se 
le presentaron. Superó todos los 

momentos duros que se le 
presentaron, dio a luz a Jesús en 

establo, después no dudó en afrontar 
un duro viaje y huir a Egipto para 
proteger a su hijo recién nacido. 

Pero sobre todo fue capaz de estar 
siempre junto a Jesús incluso cuando 

lo abandonaron sus amigos, los 
discípulos, y tuvo que ver como lo 

maltrataron y lo crucificaron. 
Por eso Madre hoy queremos ser 

capaces de afrontar los problemas 
grandes o pequeños que se nos 
presentan en nuestra vida con 
fortaleza, queremos ser como 

FUERTES como Tú. 
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“Todo lo que se mueve o fluye, encuentra cierta resistencia. 
Esta es la regla que refleja el fenómeno que desarrolló el matemático Georg 

Simón Ohm 
en 1799, padre de la Ley que lleva su nombre y que permite aplicar 

las matemáticas a la electricidad.” 

Potencia Eléctrica en Circuitos 
La potencia eléctrica en un circuito es la velocidad o rapidez a la cual la energía es absorbida o 
producida dentro de un circuito. Una fuente de energía como un voltaje producirá o entregará 
energía mientras que la carga conectada lo absorbe. Los focos o bombillas y los calentadores, por 
ejemplo, absorben energía eléctrica y la convierten en calor o luz, o en ambos. Cuanto mayor sea 
su valor o clasificación en watts, mayor será la energía eléctrica que consumen. 

La potencia la nombraremos con la letra ( P ), y es el producto del voltaje multiplicado por 
la corriente, las unidades de medida de la potencia son en Watts ( W ), los prefijos se 
utilizan para indicar los diversos múltiplos o submúltiplos del watts, como por 
ejemplo: miliwatts ( mW = 10-3 W ) o kilowatts ( kW = 103 W ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para hallar la 
potencia 

Para hallar la 
Intensidad 

Para hallar el 
Voltaje 
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Otras fórmulas para hallar  la Potencia son: 
 

 
 

APLICACIÓN: 

 

 

 

Una batería de automóvil de 12 V de fem proporciona 7,5 A al encender las luces delanteras. Cuando el 
conductor opera el motor de arranque con las luces encendidas, la corriente total llega a 40 A. Calcule la 
potencia eléctrica en ambos casos. 
Resolución: 
datos: 

 Voltaje= 12 V 
intensidad1 = 7,5 A 
intensidad2 = 40 A 
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P1 = V.i1  ;  P1 = 12 V.7,5 A Þ P1 = 90 W 

P2 = V.i2  ;  P2 = 12 V.40 A Þ P1 = 480 W 

 

NOTA: 

Para mayor comprensión de los procedimiento se les enviará 
video ilustrativo del paso a paso para la solución de los ejercicios 

planteados en esta guía de estudio 

 

 


