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Objetivo de 
Aprendizaje 

OA 10 Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los 
circuitos eléctricos, en serie y en paralelo, en relación con la:  

• Energía eléctrica.  

• Diferencia de potencial.  

• Intensidad de corriente.  

• Potencia eléctrica.  

• Resistencia eléctrica.  

• Eficiencia energética 

Indicadores de 
evaluación 

Explican el funcionamiento de un circuito eléctrico simple en función de sus 
componentes y de sus variables eléctricas 

Instrucciones 1.- Lee atentamente la guía de contenidos: “Circuitos eléctricos” y subraya ideas 
principales. 
2.- Responde las preguntas planteadas, apoyándote de la guía de contenidos. 
3.- Escribe las respuestas en forma ordenada con lápiz pasta y letra clara, 
identificando claramente el número de la pregunta que estás respondiendo. 
4.- No olvides escribir tu nombre y curso, en la parte superior de esta hoja. 

Actividad Responder actividades 1,2,3 y 4, utilizando guía de contenidos “Circuitos eléctricos” 
adjunta. 

 

                   Todos los aparatos eléctricos funcionan porque poseen un circuito eléctrico por donde 

circula la corriente eléctrica, pero ¿qué es un circuito eléctrico? 
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí a través de los cuales puede 
circular la corriente eléctrica.  
La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir 
el paso de los electrones a través de todos los elementos que lo componen. Sólo habrá paso de 
electrones si el circuito es un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, 
aunque se pueden abrir en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un 
interruptor.   
 
Elementos de un circuito eléctrico 
1.- Generadores: son dispositivos que producen y mantienen la corriente eléctrica por un circuito. 
Son la fuente de energía. Existen dos tipos de corriente: corriente continua (c.c.) como las baterías y 
pilas y la corriente alterna (c.a.) que provienen de los generadores y plantas eléctricas. 
2.- Conductores: tipos de materiales por donde pasa la corriente eléctrica de un elemento a otro 
del circuito. Los conductores son de cobre o aluminio, que son buenos conductores de la 
electricidad. 
3.- Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de 
energía. Por ejemplo, las ampolletas transforman la energía eléctrica en energía luminosa. 
4.- Elementos de control: permiten dirigir o cortar el paso de la corriente eléctrica dentro de un 
circuito; como, por ejemplo, un interruptor. 



5.- Elementos de protección: son dispositivos destinados a cerrar automáticamente el circuito 
eléctrico cuando la corriente que los atraviesa es muy alta. 
 

                                       
Tipos de circuitos eléctricos 
1.- Circuitos en serie: En los circuitos en serie, los receptores se conectan uno a continuación del 
otro, es decir, la corriente sólo tiene una trayectoria de desplazamiento. En este tipo de circuito se 
tiene que: 
*la intensidad de corriente que circula por todos los receptores es la misma en todo el circuito. 
*La resistencia y el voltaje total del circuito es la suma de todas las los receptores conectados. 
2.- Circuitos en paralelo: Son los circuitos en que los receptores se conectan uno frente al otro, 
quedando unidas todas las entradas del receptor por un lado y por el otro, las salidas.  
En este tipo de circuito se tiene que: 
*Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. 
*La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. 
*La resistencia total del circuito se calcula aplicando la fórmula:  
1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … 
 

                                

ACTIVIDAD N°1: Las ampolletas de tu casa, ¿están conectadas en serie o en paralelo? ¿Por qué? (2 
puntos) 
R.- 
 
 
3.- Circuitos mixtos: Son aquellos circuitos que combinan las características de circuitos en serie y 
paralelo para calcularlos. 
 

                                         
 
 



 
¿Has escuchado hablar de los circuitos conmutados? ¿De qué se trata? 
 
Variables de un circuito eléctrico y la ley de Ohm 
La ley de Ohm se utiliza para determinar la relación que existe entre la resistencia, el voltaje y la 
intensidad de corriente. 
Intensidad de corriente: Movimiento de electrones de átomo cargados negativamente hacia 
átomos cargados positivamente. Flujo de electrones. Se representa con la letra I, por intensidad de 
corriente y se mide en amperios. Se puede calcular usando la fórmula: I = V/R 
Potencial: Es la capacidad de la fuente para realizar un trabajo eléctrico y la diferencia de 
potencial es la causa del movimiento de los electrones en un circuito. También se conoce como 
fuerza electromotriz o voltaje. 
Voltaje: Fuerza que mueve los electrones en un circuito. Se representa con la letra V y se mide en 
voltios. Se puede calcular con la fórmula: V = I x R 
Resistencia: oposición al flujo de electrones, que depende del tipo de material y de la 
temperatura. Se utilizan para generar calor, ej., plancha, hervidor, secador de pelo. Se representa 
por la letra omega y se mide en ohmios. Se puede calcular utilizando la fórmula: R = V/I 
Potencia eléctrica: Los artefactos eléctricos transforman la energía de un tipo en otro, en un 
determinado tiempo. A esto se le conoce como potencia que se puede calcular utilizando la 
fórmula: Potencia (P) = Intensidad (I) x Voltaje (V). La potencia se expresa en watt (W). 
Energía eléctrica: Conociendo la potencia de un artefacto se puede calcular la energía eléctrica 
utilizando la fórmula: E = P x t, donde E es la energía medida en watts-hora, P es la potencia 
expresada en watts y t es el tiempo expresado en horas. 
 
ACTIVIDAD N°2: ¿Cuándo llega la cuenta de la luz a tu casa, qué es lo que se cobra: ¿Potencia o 
Energía? ¿Por qué? (2 puntos) 
R.-  
 
 
ACTIVIDAD N°3: Completa el esquema, escribiendo el nombre de cada uno de los componentes 
del circuito eléctrico. (8 puntos) 

                                    
 
ACTIVIDAD N°4: IDENTIFICA LA FUNCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO:  
(6 puntos) 
 
1.- BATERÍA                                     2.- INTERRUPTOR                                   3.- AMPOLLETA 


