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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Relaciona el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 

tecnológicos con su utilización segura. 

LOGRO 

 Manejo procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos, teniendo en 

cuenta la importancia de los recursos naturales para la obtención de energía y sus 

posibles usos para la solución de problemas en mi entono. 

COMPETENCIA  Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

OBJETIVO  Identifico los diferentes tipos de circuitos eléctricos y diseño esquemas gráficos que 
permitan el paso de corriente eléctrica a través de los diferentes elementos.  

CONCEPTO 
 DIVERSIDAD, RELACION, 

CAMBIO.  

 EJE   CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA  
  Circuitos Eléctricos  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 HUMILDE - GENEROSA:   

 María, nuestra Madre, fue siempre una 

mujer humilde y generosa. María 

demostró su humildad estando siempre 

dispuesta a servir a los otros, como a su 

prima Isabel, a la que no le importó 

ayudarle durante tres meses, cuando ya 

sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

María como mujer humilde nunca buscó 

destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en 

el Evangelio que María se presentase en 

público cuando Jesús era recibido en 

triunfo, como cuando entró en Jerusalén 

con tantos honores entre palmas y vítores, 

pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar 

presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el 

pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un 

criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES y GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA Circuitos Eléctricos 1
  

INTRODUCCIÓN 

Los circuitos eléctricos son sistemas por los que circula una corriente eléctrica. Un circuito eléctrico está 

compuesto por los siguientes elementos: 

 

 

Recuerda Tener en cuenta los siguientes datos 

 
1  Felipe Jimenez Cano 

https://medium.com/@felipejimenezcano?source=post_page-----53d0042bc5e1----------------------
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OTROS CONCEPTOS BÁSICOS 

LEY DE OHM. 

En la actualidad existen infinidades de dispositivos electrónicos, desde sencillos hasta 
complejos, pero… ¿sabías que gracias a la ley de Ohm logramos disfrutar de su buen 
desempeño? Sí, y todos estos dispositivos tienen elementos en común, como son las 
resistencias eléctricas, donde se aplica dicha ley. 
 
Esta ley es un pilar básico en la electrónica. Por eso, en este artículo te explicaremos todo lo 
que debes saber de la misma.  

En cualquier conductor, podrás observar una resistencia eléctrica. Y estas varían desde 0.1 Ohm hasta 
un millón de Ohm, de acuerdo a la longitud de dicho conductor. Mientras la resistencia sea mayor, 
menos corriente fluye en el conductor, debido a la oposición al pasar las cargas. Y si la diferencia de 
potencia, es mayor en cada punta de los conductores, entonces la corriente que fluirá será mayor. 

En un circuito recorrido por una corriente eléctrica, la tensión es igual al producto de la intensidad de 
corriente por la resistencia total del circuito. 

 

Regla de la pirámide. Con el dedo tapamos la magnitud que queremos calcular y sacaremos la ecuación 
de forma directa. 
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Ejemplo 1. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una 
resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 V 

 

 Solución: Para darle solución a este problema, basta con retomar los datos del problema que en este 
caso sería la resistencia de 10 Ohmios, y una tensión de 30 Volts, por lo que tendríamos. 

 

Ejemplo 2. Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una 
corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios 

 

Solución: Del mismo modo que el ejemplo anterior, lo que necesitamos es retomar nuestros datos, que 
en este caso serían los 4 amperios que atraviesan sobre el circuito de la plancha y la resistencia de 10 
ohmios, por lo que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que tendríamos 40 Volts como respuesta, que serían los que atraviesan entres los dos 
puntos de la plancha. 
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Antes de seguir avanzando con dos problemas más, hay algo importante que mencionar 

La corriente es un flujo de electrones que viaja de un punto a otro, así que mientras 
más resistencia tenga un material, menor será la cantidad de corriente que pase sobre 

éste.  

 

Ejemplo 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una 
diferencia de potencial de 11 voltios. 

 

Solución: Si siempre consideramos los datos de nuestros problemas, es más fácil resolver un problema 
de física, en este caso tendríamos lo siguiente: 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Tipos de circuitos  

CIRCUITOS EN SERIE: Cuando en un 

circuito eléctrico los operadores que están 
situados en él se colocan uno a continuación de 
otro en el mismo cable, se dice que se ha 
realizado una conexión en serie.   Al realizar 
conexiones en serie dentro de un circuito 
eléctrico se debe tener en cuenta lo siguiente.  

1. Cuantos más dispositivos le coloquemos al 
circuito, bien sean bombillos o motores, menos 
iluminan los primeros o la velocidad se reduce en 
los segundos.  

2. Si uno de ellos deja de funcionar, bien porque 
está mal conectado, bien porque se haya 
dañado, todos los demás dejan de funcionar, 
pues el efecto que se produce es el mismo que si 
interrumpimos el circuito en cualquier punto. 

CIRCUITOS EN PARALELO: Cuando en un circuito eléctrico los operadores que están situados 

en él se instalan en cables distintos, se dice que el circuito está en paralelo. Cuando realizamos conexiones en 
paralelo dentro de un circuito eléctrico se debe tener en cuenta los siguientes efectos: 

1. Los operadores que se conecten deben funcionar poco más o menos igual. Independientemente de la cantidad 
que instalemos. 

2. Si uno o varios se dañan, los demás deben seguir funcionando. 

RESISTENCIA ELÉCTRICA. Resistencia eléctrica se define como la mayor o menor oposición que 

presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Es decir, la dificultad que opone un conductor al paso de 
la corriente eléctrica. Se representa por “R” y su unidad es el Ohmio (Ω ). 
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INSTRUMENTOS PARA MEDIR LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS. 
 

 
 

APLICACIONES DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.  
 

A. EFECTO TÉRMICO. La circulación de la corriente eléctrica a través de los conductores, 
produce calor. (Estufas eléctricas, planchas, soldadores, etc.).  
 
B. EFECTO MAGNÉTICO. La circulación de la corriente eléctrica a través de un conductor, 
produce una fuerza de tipo magnético a su alrededor. (Electroimanes, motores, relés, 
etc.).  
 
C. EFECTO QUÍMICO. Se denomina Electrólisis a la descomposición química que se 
produce en una solución conductora líquida, cuando se hace pasar una corriente 
eléctrica por ella. La circulación de la corriente eléctrica por el electrolito da lugar a una 
reacción que provoca una disociación de partículas, que se cargan eléctricamente (iones) 
y así se produce un transporte de electricidad por el líquido. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0 

https://www.youtube.com/watch?v=mE68wzpYme4 

https://www.fisimat.com.mx/ley-del-ohm/ 

 

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 

 

El Semáforo “Rutina de pensamiento” 

En verde sitúa aquello que aprendiste, luego de una lectura eficiente del material 

informativo que encontraste en la guía y el material de ayuda.  

En amarillo sitúa aquello que te genera 

duda, aunque lo entiendes aun no eres 

capaz de defender. 

En Rojo sitúa que, definitivamente no 

entendiste.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0
https://www.youtube.com/watch?v=mE68wzpYme4
https://www.fisimat.com.mx/ley-del-ohm/

