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Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías  

 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      
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Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

 
George Simon Ohm, formuló en 1827 la que se conoce como Ley de Ohm. Posiblemente una de las 
leyes fundamentales de la electrónica. 
 
Primero definió matemáticamente las tres magnitudes físicas principales de la electrónica: 
 
Voltaje (o Diferencia de Potencial): Representa la “fuerza que tiene la energía eléctrica” entre los 
polos positivo y negativo. Es similar a la que existe entre los polos de los imanes, en los que las 
fuerzas de atracción y repulsión son invisibles pero están presentes. La fuerza representada por el 
voltaje impulsa la electricidad por los conductores y componentes electrónicos de un circuito, 
haciéndolo funcionar. Se mide en Voltios. 
 
Intensidad (o Corriente): Representa el flujo de energía eléctrica durante un determinado período 
de tiempo, es decir, la “velocidad con que circula la energía eléctrica”. En un circuito electrónico 
esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por algunos de sus componentes la 
energía circule con más rapidez que por otros. Se mide en Amperios. 
 
Resistencia: Representa la “oposición al paso de la energía eléctrica”. Sirve para regular la corriente 
y el voltaje según lo requiera cada componente de un circuito electrónico. Libera la energía sobrante 
en forma de calor (Efecto Joule). Se mide en Ohmios. 
 
En el símil hidráulico de la siguiente figura, el Voltaje (V) vendría representado por la diferencia de 
Altura del agua, la Resistencia (R) por el Ancho del tubo, y la Corriente (I) por el Caudal del agua que 
sale. 
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La Ley de Ohm relaciona estas tres magnitudes físicas, siendo su enunciado el siguiente: 
 
La Corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la Diferencia de 
Potencial aplicada, e inversamente proporcional a una propiedad característica del circuito que 
llamamos Resistencia. 
 
O sea, que un aumento del Voltaje (mayor Altura de agua) o disminución de la Resistencia (tubo más 
Ancho), provoca un aumentando proporcional de la Corriente eléctrica (mayor Caudal de agua) 

 
 
 

Transferencia 
 

1. Describe la diferencia entre las pilas primarias y secundarias. 
2. Compara los efectos medio ambientales de las tres formas de generar energía eléctrica. 
3. Completa el cuadro sobre las magnitudes básicas de la electrónica 

Magnitud Símbolo de la 
Magnitud 

Unidad de medida Símbolo que 
identifica la Unidad 

Voltaje    

Corriente (Intensidad)    

Resistencia    

 
4. Consulta las formulas de la ley de ohm y ejemplifica con un ejercicio para cada uno de los 

tipos de circuitos eléctricos. 
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