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Fase de ubicación 

Diariamente empleamos diferentes elemento para el desarrollo de nuestra vida cotidiana 
mediante herramientas como taladros, elevadores,  dispositivos para comunicación como 
celulares y muchos otros artefactos que nos facilitan  nuestra vida; por lo tanto, esta guía de 
aprendizaje intenta mostrar el funcionamiento a partir de la electricidad  básica y algunos 
conceptos que ayudan a comprender  
 

Fase de argumentación y explicación        Circuitos eléctricos  
Un circuito eléctrico es una sucesión de cargas eléctricas, que se desplazan dentro de un circuito preestablecido. 

Estos incluyen elementos eléctricos, como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, o cualquier 

componente electrónico. Todos estos, están conectados eléctricamente entre sí, con el objetivo de crear, 

transportar o cambiar las cargas eléctricas.  

Ahora, realizaremos una apreciación más profunda del circuito eléctrico, para tener conocimiento previo y 

relacionarlo con los elementos que observamos todos los días. 

¿Qué es la electricidad? 

La electricidad, es un fenómeno físico que se manifiesta en la materia por la conexión y traslado de cargas 

eléctricas. Se manifiesta de manera natural en nuestro medio ambiente por vía de los rayos, o se puede generar de 

forma artificial por frotamiento, baterías o un generador eléctrico. 

Carga eléctrica: Es el volumen de energía presente en un cuerpo en forma de electrones. 

Electricidad estática: Es una clase de carga eléctrica, se nombra estática porque evidentemente no se desplaza a 

través de conductores. Por lo general se obtiene al frotar algunos tipo de materiales. 

Aislantes y conductores: Todos los materiales según su naturaleza pueden permitir o impedir el paso de la 

corriente eléctrica. Los conductores son los que permiten el paso de los electrones, los aislantes por el contrario no 

lo permiten. 

Semiconductores: Los semiconductores son unos materiales intermedios, tal como su nombre lo indica dejan 

pasar la corriente incompleta. Los más utilizados son el Germanio y el Silicio. Desde su descubrimiento se 

utilizan para fabricar componentes electrónicos como diodos, transistores y circuitos integrados. 

Corriente eléctrica: La corriente eléctrica es la carga eléctrica en rotación, es lo que se nombra flujo de electrones. 

Partes de un circuito Eléctrico 

Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son: 

Generador: generan y mantienen la corriente eléctrica por el 

circuito. Son la fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: 

corriente continúa CC y alterna CA. 

Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua CC 

Alternadores: son generadores de corriente alterna CA 

Conductores: es por donde se desplaza la corriente eléctrica 

de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio, 

materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es 

semejante que dan muy poca resistencia a que pase la 

corriente por ellos. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/
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Existen varios tipos de cables eléctricos diferentes. 

Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Entre 

otras cosas las bombillas transformna la energía eléctrica en radiante o luz, los radiadores en calor, los motores en 

movimiento, etc. 

Elementos de control: aceptan dirigir o cortar a intención el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. 

Poseemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. 

Elementos de resguardo: protegen los circuitos y a la gente cuando hay riesgo o la corriente es muy elevada y 

probablemente haya compromiso de quemar los elementos del circuito. Entre ellos destacan los fusibles, 

magnetotérmicos, diferenciales, etc.                                 (Tomado de https://www.circuitos-electricos.com) 

 

TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Un circuito eléctrico puede ser serie o paralelo y se distingue por su funcionalidad en diferentes actividades de 

nuestro entorno 

Es así que podemos encender por separado las luces de la sala o la del comedor y hasta la del baño o también se te 

ha ocurrido pensar que la luces del árbol de navidad si se avería una  bombilla esta hace que no encienda el resto 

de las luces esto se debe a que son circuitos en serie o en paralelo y pues sirven ara diferentes actividades en las 

industrias o en el hogar, es por esta razón que vamos a analizar características en cada caso 

Circuito en serie 

Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe 

alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir uno detrás de otro, 

conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente componente 

        
este circuito tiene en particular  

Que la resistencia equivalente a varias resistencias asociadas en serie es igual a la suma de todas las resistencias 

conectadas. REQUIV= R1+R2+R3+R4+………    y la corriente  I=V/R y esta corriente es la misma en cualquier 

elemento del circuito mientras que le voltaje se distribuye entre los diferentes elementos  VTOTAL=V1+V2+V3 

Ejemplo  

Veamos el siguiente circuito en serie 

 

En el circuito de la izquierda, tenemos las resistencia R1, R2 y R3 con los 

siguientes valores R1=700 Ω    R2= 1000 Ω    y R3= 100 Ω. Calcular la 

resistencia equivalente REQIV y la corriente I 

 

SOLUCION: 

Aplicaremos la ecuación de resistencia en serie REQ=R1+R2+R3, así: 

REQ=700Ω + 1000Ω + 100Ω 

REQ=1800Ω 

Ahora la corriente del circuito I=V/R de donde sabemos que el voltaje es 6,56 Voltios como lo indica la imagen 

del circuito, entonces calculamos la corriente 

I= 6,56v/ 1800 Ω 

I=0,0036 amperios  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/
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https://concepto.de/corriente-electrica/
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ejemplo 2 

Tres resistencias se encuentran asociadas en serie. Determinar: a. La resistencia equivalente. b. La intensidad de 

corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 V.  

Solución:  

a. Para calcular la resistencia equivalente se tiene que: 

R eq =  R1 + R2 + R3  

R eq = 2 Ω + 4 Ω + 6 Ω = 12 Ω  

La resistencia equivalente del circuito es 12 Ω. 

b. Como la intensidad de corriente es igual, la calculamos en el circuito equivalente:  

V = i * R  

12 V = i*12 Ω   Al remplazar 

 I =
12𝑉

12Ω
 = 1 A 

Al despejar i y calcular La corriente que pasa por cada resistencia es de 1 A. 

 

Circuito paralelo 

Un circuito en paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio, esto es, permitiéndole funcionar 

separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal vecino se daña o se interrumpe 

 
El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas, para que todas las cargas 

tengan el mismo voltaje. 

Este tipo de circuitos permiten reparar alguna conexión o dispositivo sin que se vean afectados los demás, y 

además mantiene entre todos los dispositivos la misma exacta tensión, a pesar de que mientras más dispositivos 

sean más corriente deberá generar la fuente eléctrica. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor 

que la sumatoria de las resistencias del circuito completo: mientras más receptores, menor resistencia. 

La gran ventaja de los circuitos en paralelo es esa: la independencia de cada estación de la red, cuya posible falla 

no alteraría en absoluto la diferencia de potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal 

diferencia de uso con los circuitos en serie. 

RESISTENCIA en paralelo  

En el caso de las resistencias asociadas en paralelo, estas se encuentran unidas de sus extremos, es decir, que cada 

una de ellas forma parte de una rama diferente que divide el circuito, tal como se observa en la figura 6. Como las 

resistencias no se encuentran distribuidas de la misma manera, las cargas que llegan al punto A se reparten:  

Por la rama en la cual se encuentra la resistencia R1.   

Por la rama en la cual se encuentra la resistencia R2. 

Por la rama en la cual se encuentra la resistencia R3.  

Por tanto, la intensidad de corriente “se divide” por cada una de las ramas. Como la carga eléctrica se conserva, el 

número de cargas que circulan por las tres ramas corresponden al número de carga que ingresó en el punto A, que 

posteriormente saldrá por el punto B, es decir:  

I = I 1 + I 2 + I 3  

Las cargas eléctricas no se reparten por las diferentes ramas de forma aleatoria, estas se desplazan hacia la rama 

del circuito en la cual la resistencia es menor. De esta manera, la intensidad es menor por la rama del circuito en la 

que la resistencia es mayor. En una asociación en paralelo la diferencia de potencial en cada resistencia es la 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/
https://concepto.de/voltaje/
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misma, ya que cada resistencia se encuentra conectada al mismo punto, que en este caso corresponde al punto A. 

Así que: V1 = V2 = V3 = V4 Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias tenemos que: 

 I1=
𝑉

𝑅1
      I2=

𝑉

𝑅2
     I3=

𝑉

𝑅3
 

Por tanto al simplificar, la resistencia equivalente cuando se presenta una asociación de resistencias en paralelo es: 
1

𝑅𝐸𝑄
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
−

 

EJEMPLO 3 

Calcular la resistencia del circuito. Solución: Para hallar la resistencia equivalente tenemos que:  
1

𝑅𝐸𝑄
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
        así    

1

𝑅𝐸𝑄
=

1

2Ω
+

1

4Ω
+

1

6Ω
 

1

𝑅𝐸𝑄
= 0,5 + 0,25 + 0.16 

1

𝑅𝐸𝑄
= 0,91 despejando  REQ  así: 𝑅𝐸𝑄 =

1

0,91
= 1,1 Ω 

  

Al calcular La resistencia equivalente es 1,1 Ω.  

NOTA: Al conectar resistencias en paralelo, la resistencia equivalente disminuye y, por lo tanto, la corriente en el 

circuito aumenta. Por eso, debes ser cuidadoso al conectar muchos aparatos a una misma toma, puedes ocasionar 

un corto circuito que es una sobrecarga. 

 

Fase de ejercitación                         Actividad 1  

sala física y tecnología (SEMANA CULTURAL) entrega de trabajos máximo hasta el 13 DE 

SEPTIEMBRE 

1. Elabora un pequeño  circuito eléctrico como proyecto empleando corriente directa(pilas o baterías) 

2.  Graba un audio corto en donde mencione su nombre, el grado y expone brevemente su proyecto de circuito 

eléctrico 

Fase de ejercitación                             ACTIVIDAD   2  (agrega la autoevaluación 3er periodo) 
1. QUE ES CORRIENTE CONTINUA: 

 

 

 
2. QUE ES CORRIENTEA ALTERNA: 

 

 

 

 
3. La corriente que llega a tu casa por medio de la red eléctrica es considerada como corriente ¿Alterna o 

continua? explica tu respuesta  

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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4. Calcular la resistencia equivalente y la corriente del circuito 

 
5. Calcular la resistencia equivalente y la corriente del circuito 

 
6. Calcular la resistencia equivalente 

7. Elabora dos esquemas en un octavo de cartulina, uno para un circuito sencillo con corriente alterna y el otro 

para el mismo circuito, pero de corriente continua 

 
 
8. COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO CON DIFERNETES ELEMNTOS EN CASA QUE PERTENESCAN A   ESTE TIPO 

DE CORRIENTE, ADEMAS PEGUE UNA IMAGEN DE CADA UNO DE ELLOS 

 

CORRIENTE CONTINUA  CORRIENTE ALTERNA 

NOMBRE DE 

OBJETO  

IMAGEN NOMBRE DE OBJETO  IMAGEN 
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