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CIRCUITOS ELECTRICOS  
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes a cerca de los CIRCUITOS ELECTRICOS y al final de la 
guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta 
maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales 
acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos 
adquiridos en los años anteriores (cuarto tercero, segundo), si en casa tienes libros 
puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a 
dar respuesta a cada una de las preguntas. 

 
CIRCUITOS ELECTRICO 

 
Vamos a estudiar los circuitos eléctricos, que son, que elementos los componen, los tipos 
que hay, etc. 

 

No estudiamos los cálculos, aunque si veremos algunas fórmulas para resolver los 
circuitos. 

 

Para aprender hacer cálculos te dejamos en cada tipo de circuito un enlace para que 
aprendas a calcularlo. 

¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? 
 

"Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si por los que puede 
circular una corriente eléctrica". 
 
La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe 
permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. 
  
Si quieres saber más sobre qué es, como se genera y los fundamentos de la corriente 
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eléctrica, te recomendamos que visites el siguiente enlace: Electricidad Básica. Aquí nos 
centraremos en los circuitos eléctricos. 

 

 
 

 
 
Solo  habrá  paso  de  electrones  por  el  circuito  si  el  circuito  es  un  circuito  cerrado. 
 

Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en 
algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, Pulsador u 
otro elemento del circuito. 
 

Ahora vamos a estudiar los elementos que forman los circuitos eléctricos y los tipos de 
circuitos que hay. 
 
Partes de un Circuito Eléctrico Los         elementos         que         forman         
un circuito         eléctrico      básico son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/ELECTRICIDAD.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/pulsador.html
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 Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la 
fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y alterna (pincha 
en el enlace subrayado         si         quieres         saber         más         sobre         
c.c.         y         c.a.) 

 

 Pilas       y       Baterías:       son       generadores       de       corriente       continua    
(c.c.) 
 

 Alternadores:          son          generadores          de          corriente          alterna        
(c.a.) 
 

 Conductores: es por donde se mueve 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 lo mismo que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que 
pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables eléctricos diferentes, en 
el enlace puedes ver todos. 
 

 Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que 
les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo las bombillas transforma la 
energía eléctrica en luminosa o luz, los        radiadores        en        calor,        
los        motores        en        movimiento,       etc. 
 

 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso 
de la corriente eléctrica  dentro  del  circuito.  Tenemos  interruptores,  
pulsadores,  conmutadores,  etc. 
 

 Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando 
hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de 
quemar los elementos del circuito. 
 

Tenemos fusibles, Magnetotérmicos, Diferenciales de Luz, etc. 
 

Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los 
símbolos  representan  los  elementos del  circuito de forma simplificada y fácil  de dibujar. 
 

Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/cables-conductores.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/magnetotermico.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/diferencial-luz.html
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TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 
Dependiendo de como se conecten los receptores tenemos varios tipos de circuitos 
eléctricos diferente, aunque como luego veremos, también depende si el tipo de corriente 
que se utiliza en el circuito es corriente continua o corriente alterna trifásica. 

 
CIRCUITOS DE 1 RECEPTOR 
 
Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor: lámpara, motor, 
timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito con una lámpara: 
 
 

Características de un Circuito con un Receptor 
 
El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador, por el receptor 
circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del 
circuito será la del receptor. 
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Aquí tienes las fórmulas para este tipo de circuitos: 
 
It = I1; Vt = V1; Rt = R1 
 
Si quieres aprender a calcular este tipo de circuito vete a este enlace: Calcular Circuitos 
de 1 Receptor. 
 
Circuitos en Serie 
 
En los circuitos en serie los receptores se conectan una a continuación del otro, el final del 
primero con el principio del segundo y así sucesivamente. 
 
Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie: 

 
 
Características Circuitos en Serie 
 
Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los 
receptores es la misma, y es igual a la total del circuito. 
 
It= I1 = I2. 
 
La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores 
conectados en serie. 
 
Rt = R1 + R2. 
 
La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores 
conectados en serie. 
 
Vt = V1 + V2. 
 
Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie. 

 
 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CIRCUITOS%20DE%20UNA%20LAMPARA.htm
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CIRCUITOS%20DE%20UNA%20LAMPARA.htm
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Circuitos en Paralelo 
 

Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los 
receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos el ejemplo de 2 lámparas 
en paralelo. 

 

 
Característica de los Circuitos en Paralelo 

 

Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que 
tenga el generador. 

 
Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando. Puedes ver como se 
calculan en este enlace: Circuitos en Paralelo 
 
Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2 bombillas con 
cables. Fíjate sobre todo en el circuito paralelo que no hace falta hacer ningún empalme 
en los cables, se unen en los bornes (contactos) de las propias lámparas. 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CALCULO%20CIRCUITOS%20ELECTRICOS.htm
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. ¿Crees que es importante saber sobre los circuitos eléctricos? justifica tu 
respuesta  
 

2. Realiza un circuito eléctrico en paralelo 
 

TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) responde las preguntas sobre circuitos 
eléctricos. 
 
Escoja la respuesta correcta  

  
1. La cantidad de corriente que pasa a través de un elemento conductor en un 
determinado tiempo es: 
a. La Resistencia 
b. La Intensidad 
c. El Voltaje 
d. Ninguna 
 
2. La corriente se puede clasificar en: 
a. Corriente continua y corriente alterna 
b. Baja tensión y alta tensión 
c. Las dos respuestas son correctas 
d. La tres anteriores son incorrectas 

 
3. La unidad de la intensidad es él: 
a. Voltio 
b. Ohmio 
c. Amperio 
d. Ninguna 
 

4. El circuito eléctrico más básico está formado por un generador, un conductor, un 
receptor, un elemento de control y un elemento de.. 
a. Protección  
b. enchufe 
c. bombilla 

d. voltímetro 

 

5. ¿Cuál es la unidad de la Intensidad? 
a. amperímetro 
b. amperio 
c. voltios 
d. vatio 
 

 


