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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

26 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Estructuración  

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 

La electricidad es un movimiento de electrones, partículas con carga eléctrica negativa que 

giran alrededor del núcleo de los átomos. En los materiales conductores, y en determinadas 

circunstancias, los electrones salen de su órbita y pasan de un átomo a otro. Cuando hay 

millares de electrones circulando entre los átomos de un material conductor, tenemos una 

corriente de electrones. Esta transmisión de cargas eléctricas de átomo en átomo, se conoce 

con el nombre de corriente eléctrica. 

DEFINICIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO. 

Un circuito eléctrico es un conjunto de operadores o elementos que unidos entre sí, permiten 

una circulación de electrones (corriente eléctrica) Si una corriente eléctrica circula desde un 

punto de partida, recorre un camino y vuelve a ese mismo punto, podemos decir que se ha 

establecido un circuito eléctrico. En todo circuito eléctrico podemos observar los siguientes 

elementos fundamentales: 

El Generador eléctrico 
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Es todo aparato o máquina capaz de producir corriente eléctrica a expensas de cualquier otro 

tipo de energía. Se distinguen dos tipos fundamentalmente:  

1. Pilas y acumuladores: en estos generadores se obtiene electricidad a partir de la conversión 

de energía química en eléctrica. Si tomamos una varilla de carbón y otra de cinc (electrodos) 

y las sumergimos en una disolución de ácido sulfúrico (electrolito), habremos construido una 

pila elemental. 

2. Dinamos y alternadores: transforman energía mecánica en eléctrica. Se fundamentan en 

el principio de inducción electromagnética que dice: “si movemos un conductor, de forma 

que corte las líneas de fuerza de un campo magnético, se puede hacer circular en él una 

corriente de electrones” 

Conductores. 

Son los operadores que transportan energía eléctrica. Son el camino por el que circulan los 

electrones. Existen materiales que permiten el paso de la corriente, a estos materiales se les 

denomina conductores; sin embargo existen otros que no permiten o dejan pasar poca 

corriente eléctrica, a éstos últimos los denominamos aislantes. Ejemplo de materiales 

conductores son los metales (cobre, plata, oro...) y de materiales aislantes: la madera, el 

corcho, los plásticos, etc. 

Los receptores. 

Son los operadores que reciben la energía eléctrica y la transforman en otros tipos de energía. 

- Bombillas que transforman energía eléctrica en luminosa. 

- Motores que transforman energía eléctrica en mecánica de rotación. 

Elementos de maniobra 

Son los elementos que nos permiten manejar el circuito a voluntad. - Interruptores: sirve para 

realizar las operaciones de apertura o cierre de un circuito. - Pulsador: Son operadores que 

cierran el circuito cuando se presiona sobre él. (Timbres, cerraduras eléctricas, etc.) 

- Conmutador: su forma exterior es igual a los interruptores. Su función consiste en cambiar 

(conmutar) la conexión de contacto entre un polo llamado común y cualquiera de los otros 

dos. Se utilizan en instalaciones de alumbrado donde queramos accionar la luz desde dos 

puntos diferentes (dormitorios, pasillos...) 

Elementos de protección. 

Son los elementos que protegen a los circuitos de sobrecargas (cortocircuitos) y protegen 

también a las personas de posibles accidentes. - Fusibles, Automáticos y Diferenciales 

 

Taller 1 
a) Realiza un mapa mental del tema  circuito eléctrico. 

b) Identifica cada uno de los elementos según lo leído en la guía. 
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c) Describe cómo crees que es el proceso de transmisión de corriente eléctrica. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

