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Objetivo de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA10. Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos 
eléctricos en serie y en paralelo, en relación con la: Energía eléctrica; Diferencia de potencial; 
Intensidad de corriente; Potencia eléctrica; Resistencia eléctrica y Eficiencia energética. 
 
 
 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  

 

 

 

-Describen un circuito eléctrico domiciliario y la función de sus componentes básicos  
-Analizan un circuito eléctrico en términos de conceptos tales como corriente eléctrica, resistencia 
eléctrica, potencial eléctrico, potencia eléctrica y energía eléctrico 
-Aplican las leyes de Ohm y de Joule en la resolución de problemas cuantitativos sobre circuitos 
eléctricos simples, en situaciones cotidianas y de interés científico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  Analizar, aplicar fórmulas, describir, calcular.  

 
Nivel de Exigencia: 
60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 Puntaje Total: 22 Nota: 

  
RESISTENCIAS 

Algunos materiales conducen la electricidad mejor que otros. Los materiales con poca resistencia conducen bien la 
electricidad, mientras que los materiales con una alta resistencia conducen mal la electricidad, o ni siquiera la 
conducen.  
Los metales presentan una baja resistencia y conducen bien la electricidad. Estos materiales se denominan 
conductores. Por esta razón se emplean en los cables eléctricos.  
El plástico y la cerámica presentan una resistencia muy alta y no conducen la electricidad en absoluto. Se les llama 
aislantes. Por esto es por lo que se usan materiales no conductores, como plástico o goma, en el exterior de los cables. 
El contacto con el cable no provoca una descarga eléctrica porque la electricidad no puede trasladarse a través de 
estos materiales. 
 
PREGUNTA 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la resistencia de un conductor eléctrico es correcta?  

(2 Puntos) 

a) Es inversamente proporcional a la longitud del conductor. 

b) Depende del material del que está hecho el conductor 

c) Es directamente proporcional al área transversal del conductor 

d) Se mide en ampere metro (Am). 

PREGUNTA 2 ¿Cuándo un material no conduce la electricidad se le denomina?  (2puntos) 
a) Semiconductor eléctrico. 
b) Superconductor eléctrico. 
c) Aislante eléctrico. 

d) Material óhmico. 

La ley de ohm Esta ley fue establecida por el físico alemán George Simón Ohm (1789-1854) quien estudio 

experimentalmente la relación entre la diferencia 

de potencial eléctrico en los extremos de un 

conductor y la intensidad de la corriente que 

circula a través de él, entregando la resistencia 

eléctrica del conductor. 

A partir de sus observaciones. Se propuso la 

siguiente expresión:  

 R= Es la resistencia eléctrica del conductor (Ω) ohm 

V= Es la diferencia de potencial eléctrico, medido en voltaje (V) 

I= es la intensidad de la corriente, medida en Ampere(A) 
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PREGUNTA3. Calcular la diferencia de potencia (Volt) que se necesita para que circule una corriente de 10 
A(ampere) por una resistencia de 10 ohm: (2 puntos) 

a) 100 volts 
b) 10 volts 

c) 50 volts 

d) 10 volts 

La intensidad de corriente (I): se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un 
conductor en un tiempo determinado. 

 

PREGUNTA 4. Si una corriente de 0,6 A atraviesa un conductor en 3s, entonces ¿Qué carga circula a través de él? (2 

puntos) 

a) 1,8 C 
b) 0,2 C 
c) 5 C 
d) 3,6C 

 

Potencia eléctrica. Se define como la cantidad de energía que estos pueden suministrar o transformar por unidad 

de tiempo. Por ejemplo, las ampolletas de mayor potencia entregan más energía lumínica. Mientras que un 

equipo de música, cuya potencia es elevada, proporciona una mayor energía sonora. La potencia eléctrica se 

mide en watt W) y su expresión: 

P= I  x  V      I= intensidad de corriente medida en Ampere(A) 

                     V= diferencia de potencial medido en volt (V) 

 

PREGUNTA 5. ¿Como se puede entender el concepto de potencia eléctrica? (2 puntos) 

a) Como la eficiencia de un artefacto eléctrico 

b) Como una medida de la energía térmica que consume un artefacto 

c) Como la cantidad de carga eléctrica necesaria para que funcione un artefacto.  

d) Como la cantidad de energía eléctrica que puede suministrar (o absorber) un artefacto por unidad de 

tiempo. 

La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de 
un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el 
nombre del físico británico James Prescott Joule. 

PREGUNTA 6. ¿Cómo se denomina el fenómeno en el cual un conductor o artefacto por el que circula una 

corriente eléctrica aumenta la temperatura? (2 puntos) 

a) Ley de coulomb 

b) Ley de Ampere 

c) Efecto Newton 
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d) Efecto Joule 

Circuitos eléctricos Corresponde a un conjunto de dispositivos por donde puede circular corriente eléctrica. 

Veremos dos tipos de circuito: en serie y paralelo. En el primer caso, los circuitos en serie, corresponden a 

secuencias lineales de resistencias, es solo un camino el que sigue la corriente. En este tipo de circuitos hay 

mayor resistencia al paso de corriente. Para calcular la resistencia total o equivalente sumamos el valor de cada 

una: R eq = R1 + R2 + R3 ++ Rn 

En el segundo caso, en los circuitos en paralelo, la corriente eléctrica tiene más de un camino a seguir, y si se 

llega a desconectar un conductor, la corriente sigue fluyendo por las otras vías paralelas. Para calcular la 

resistencia equivalente haremos lo siguiente: 

 

PREGUNTA 7. A partir de los siguientes circuitos A y B, responde las preguntas planteadas a continuación. 
Para los cálculos no olvidar usar símbolos y unidades de medida 

a) ¿Qué tipo de circuito corresponde A? ___________________ (1punto) 

b) ¿Qué tipo de circuito corresponde B? ____________________(1punto) 

c)  ¿Qué representan cada uno de los siguientes símbolos eléctricos? (4 puntos) 

Símbolo Nombre 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

d) Si cada ampolleta tiene una resistencia de 300 Ω. ¿Cuál es la resistencia equivalente en cada circuito? (4 

punto) 

Circuito A 

Circuito B 

 

Autoevaluación. Desarrolla tu autoevaluación, escribe tu nivel de logro según las respuestas que hayas entregados. 

Califique de 1 a 4 (1 malo y 4 muy bueno) 

Indicador Nivel de logro 

Identifique el concepto de aislante eléctrico                   

Identifique y aplique el concepto de resistencia eléctrica   

Aplique el concepto de potencia y energía eléctrica  

Identifiqué y reconocí los tipos de circuitos eléctricos  

 


