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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

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 Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA 
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CIRCUITOS EN SERIE 
Un circuito está en serie cuando, la salida de una resistencia (receptor) se encuentra conectada a la 
entrada de la otra, es decir se encuentra uno a continuación del otro en el mismo cable. 

 
Al realizar conexiones en serie dentro de un circuito eléctrico hemos de tener en cuenta los 
siguientes efectos: 
- Cuantos más dispositivos conectemos, bien sean bombillas o motores, menos lucen las primeras o 
giran lo segundos.  
- Si uno de ellos deja de funcionar, 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 
Dos receptores están en paralelo, cuando todas las salidas están conectadas a un punto común y las 
entradas a otro, por tanto los receptores están en cables diferentes. 

 
Cuando realizamos conexiones en paralelo dentro de un circuito eléctrico hemos de tener en cuenta 
los siguientes efectos: 
- Los receptores que conectamos funcionan independientemente del número de ellos que 
instalemos. 
- Si un receptor deja de funcionar, los demás pueden seguir funcionando. 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096    “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

TRANSFERENCIA 

TALLER 3 

 

1. Tensión 
 

 

 

( ) Giran en órbitas alrededor del 

núcleo debido al equilibrio de dos 

fuerzas: su fuerza propia que lo 

mantiene siempre en movimiento y 

la fuerza de atracción que ejerce el 

núcleo sobre él (las cargas 

opuestas se atraen). 

 
 

2. Resistencia 

 

 

 

 

 

 

( ) Es el flujo continuo de electrones a 

través de un conductor entre dos 

puntos de distinto potencial. Las 

cargas eléctricas circulan siempre 

en la misma dirección (es decir, los 

terminales de mayor y de menor 

potencial son siempre los mismos). 

Mantiene siempre la misma 

polaridad. 

 
 

3. Válvula de esfera 

 

 

 

 

( ) Establece que, en un circuito  

eléctrico, el valor de la corriente es 

directamente proporcional al voltaje 

aplicado e  inversamente 

proporcional a la resistencia del 

circuito. Nos dice que a más voltaje, 

más corriente; a menos voltaje, 

menos corriente y a más resistencia, 

menos corriente; a menos 

resistencia, más corriente. 

4. Circuito eléctrico 

 

( ) Es la fuerza que obliga a los 

electrones a moverse. Hace que 

los electrones se muevan 

ordenadamente en una cierta 

dirección a través de las líneas 

conductoras (circuito). 
 

5. Ley de Ohm 

 

( ) Se produce cuando la caída de 

potencial entre todos los elementos 

es la misma. Esto ocurre cuando 

sus terminales están unidas entre 

sí. 

 

6. Conexión paralelo 
( ) Son aquellos que se encuentran 

en la órbita más lejana al núcleo. 
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 Pueden salirse de las órbitas, 

aplicándoles alguna fuerza 

externa 

7. Conexión serie 
 

 

 

 

( ) Es aquella en la que la magnitud  y 

dirección varían cíclicamente. 

Utilizada genéricamente, se refiere 

a la forma en la cual la electricidad 

llega a los hogares y a las 

empresas. Las señales de audio y 

radio transmitidas por los cables 

eléctricos, son también ejemplos de 

ella. 

 

 

8. Voltímetro 

 

( ) Es el flujo ordenado de 

electrones, al que se le aplica un 

voltaje para producir que 

Pasen de un átomo al otro. 

 

 

9. Corriente continua 

 

 

 

( ) Oposición que ofrece todo material 

al  flujo de corriente, puede ser 

grande o pequeña. 

Depende también de la longitud, 

del área de sección transversal, de 

la temperatura y del material del 

que está hecho el cable conductor. 

 

 

10. Corriente alterna 

 

 

 

 

( ) Serie de elementos o 

componentes eléctricos o 

electrónicos, tales como 

resistencias, inductancias, 

condensadores, fuentes, y/o 

dispositivos electrónicos 

semiconductores, conectados 

eléctricamente entre sí. 

11. Electrones 

 

 

 

 

( ) Es la que se produce cuando 

están todos los elementos en la 

misma rama y, por tanto, 

atravesados por la misma 

corriente. Si los elementos son 

resistencias, pueden sustituirse, 

independiente de su ubicación y 

número, por una sola resistencia 

suma de todas las componentes. 

 

12. Electrones libres 
(    ) Es un instrumento que sirve para  

medir la diferencia de potencial entre 
dos puntos de un circuito eléctrico 
cerrado pero a la vez abierto en los 
polos. 
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