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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  

16 de Abril del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

ESTRUCTURACION  

Aparatos de medida 

 

Un multímetro o polímetro es un instrumento de medida que 

ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo 

aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y 

óhmetro. 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:info.tecnologia.mam2@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmetro
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El voltímetro mide la tensión en voltios que tienen los elementos. Debemos elegir un voltímetro 

de corriente continua o alterna, dependiendo del tipo de tensión   que queremos medir. 

Para realizar la medición el circuito debe estar 

conectado a la corriente y el voltímetro se debe colocar 

en paralelo al elemento del que queremos conocer su 

tensión. 

El voltímetro de corriente continua tiene polaridad por 

lo que hay que tener especial cuidado a la hora de 

conectar sus terminales. 

 

El amperímetro mide la corriente en amperios que 

circula por una rama de un circuito. La corriente 

puede ser continua o alterna, según el tipo de 

corriente se debe elegir el tipo de amperímetro. 

Para realizar la medición, el amperímetro debe 

conectarse en serie con la rama que queremos 

conocer su corriente. De manera que nos vemos 

obligados a abrir el circuito e intercalarlo. 

El amperímetro de corriente continua tiene polaridad por lo que hay que tener especial cuidado 

a la hora de conectar sus terminales. 

Si se conecta en paralelo el amperímetro, se puede destruir el fusible interno y dejar de 

funcionar.  

El óhmetro mide la resistencia en ohmios (Ω) que tiene un componente eléctrico. 

Para realizar la medición, el óhmetro debe conectarse a los bornes de 

la resistencia que queremos conocer su valor. De manera que la 

resistencia no debe estar conectada o el circuito abierto. 

En este caso no tenemos que tener en cuenta la polaridad. 
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TRANSFERENCIA 

1. Dibuja los siguientes circuitos colocando los amperímetros necesarios para medir todas 

intensidades de corriente que circulan por él al pulsar el pulsador. Igualmente repite los circuitos 

colocando los voltímetros necesarios para medir la tensión en cada elemento del circuito. 

  

Circuitos con 

amperímetros: 

Circuitos con voltímetros: 

2. Consulta el código de colores para las resistencias eléctricas y explica con 3 ejemplos su 

uso. 
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Analice su trabajo académico, y  marqué con una equis (X) su respuesta a las preguntas de 

reflexión. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
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¿Desarrollé con interés y agrado las guías de aprendizaje, 
y dediqué el tiempo necesario para comprender su 
contenido y realizar correctamente las actividades?  

   

¿Leí atentamente los aspectos teóricos incluidos en la 
guía de trabajo, los estudié, y realicé ejercicios de 
profundización? 

    

¿Presenté, completamente desarrollada, y dentro de las 
fechas programadas, las guías de trabajo?  

    

¿Estudié, analicé, y aprendí los temas  de las  guías de 
aprendizaje? 

    

¿Desarrollé de forma escrita las actividades de la guía 
de aprendizaje, siendo coherente en el uso de los 
procedimientos descritos? 

    

¿Organicé un horario diario para el desarrollo y estudio 
de la guía de aprendizaje, y no esperé para desarrollarla 
a última hora y de manera apresurada? 

    

¿Asistí a las clases virtuales y me comuniqué con el 
docente a través de los demás canales de comunicación, 
para estar atento a las explicaciones, y las actividades 
de profundización y afianzamiento de los contenidos de 
la guía de aprendizaje? 

    

 

Nota de Auto evaluación _________ 
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