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Lunes 19 de octubre de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que la guía 
de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la unidad en curso, los 
cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor comprensión del estudiante. Junto a esto 
se incluye una actividad asociada al tema anterior explicado. Esta guía corresponde a un ciclo 
de dos semanas, del 19 al 30 de octubre. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se sugiere, en caso que usted pueda imprimir la guía, hacerlo para que luego el estudiante 
la desarrolle y posterior a ello pueda pegarla en el cuaderno de Ciencias Naturales o 
adjuntarla en una carpeta de la asignatura.  

2. En el caso que usted no tenga la posibilidad de imprimir la guía, el estudiante puede leer 
el contenido en el computador o teléfono y luego SOLO escribir las actividades en el 
cuaderno con sus respectivos desarrollos. 

3. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También pueden comunicarse conmigo a través del 
chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 horas. 

4. Una vez desarrollada la guía debe ser enviada a más tardar el viernes 30 de octubre, al 
correo anteriormente mencionado.  

5. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar fotografías y enviármelas 
a mi correo. 
 
 
 
 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Ciencias Naturales 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre: ________________________________________Curso:__________________ 
 

OA N°10: Analizar un circuito eléctrico y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en 
series y en paralelo, en relación con la: energía eléctrica. Diferencia de potencia. Intensidad de 
corriente. Potencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Eficiencia energética.   
OFT N°7: Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen 
solo después de un trabajo riguroso. 
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Circuito eléctrico 

 Conceptos previos básicos: 

 Los circuitos eléctricos se componen de: 

 

1. Fuente de voltaje (pila o batería): fuente de energía que impulsa los electrones para que 
se desplacen por el circuito.   

2. Conductor (cable): llevan la corriente a los demás componentes del circuito. 
3. Interruptor: permite o impide el paso de la corriente a través del circuito. 
4. Resistencias: reciben y transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Actúan 

como resistencias al paso de la corriente. 
 

 Tipos de circuitos eléctricos 
 

- Cualquier circuito debe estar cerrado, sin interrupciones, para que los electrones fluyan a 
través de él. 

- La mayoría de los circuitos tienen más de un receptor de la energía eléctrica (resistencias). 
- De acuerdo a la forma que se conecten las resistencias, los circuitos se clasifican en serie 

o paralelo. 

 Circuitos en serie (resistencias en series) 

 

- La corriente eléctrica solo tiene una ruta a través del circuito. 
- Hay dos o más resistencias que se oponen al paso de la corriente, conectadas una a 

continuación de la otra. 
- El voltaje aplicado por la batería se reparte entre las dos o más resistencias. 
- La intensidad de la corriente es la misma para las dos o más resistencias. 
- Las dos o más ampolletas conectadas en serie tendrán menos brillo que la del circuito 

simple. 
- Si se quema una de las ampolletas, se interrumpe el circuito, se apagan todas. 

 Circuitos en paralelo (resistencias en paralelos) 
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- La corriente eléctrica tiene dos o más rutas a través del circuito. 
- Hay dos o más resistencias que se oponen al paso de la corriente, conectadas en paralelo. 
- El voltaje aplicado por la batería es igual para las dos o más resistencias. 
- La intensidad de la corriente se reparte entre las dos o más resistencias. 
- Las dos o más ampolletas conectadas en serie tendrán el mismo brillo que la del circuito 

simple. 
- Si se quema una de las ampolletas, no se interrumpe el circuito, se apaga solo esa. 

 Circuitos mixtos (resistencia en serie y en paralelo) 

 

 

 

 

 

- Dependiendo de cuál ampolleta se queme (punto donde se interrumpa el paso de 
corriente) se apagarán o no las otras. 

- Si se quema 1 se apagan 2 y 3. 
- Si se quema 2 se apaga 2; 1 y 3 se mantienen encendidas. 
- Si se quema 3 se apaga 3; 1 y 2 se mantienen encendidas. 

 

 Tipos de circuitos eléctricos  

 En los circuitos eléctricos es posible conectar las pilas o baterías también en serie, o en 
paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuitos domiciliarios 

Un circuito domiciliario es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo el 
dotar de energía eléctrica al domicilio. 

 Los principales componentes son:  

 

 

 

 

Se conecta con el polo + con el – 
de la siguiente.  
El voltaje total corresponde a la 
suma de los voltajes de cada pila. 
Mayor brillo de la ampolleta, 
menor duración de las pilas.  

Se conecta todos los polos + y 
todos los polos –.  
El voltaje obtenido es el mismo de 
cada una de las pilas. 
Menor brillo de la ampolleta, 
mayor duración de las pilas.  
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1. Función de los principales componentes. Investiga y une según corresponda: 

Red externa.      Registra el consumo de energía eléctrica.  

Medidor.      Descarga la corriente a tierra ante cualquier falla 
       de aislamiento del equipo eléctrico, sin afectar al 
Conexión a tierra.     que lo está usando. 

Interruptor.   

       Suministra corriente eléctrica a los artefactos. 

Enchufe.        

       Provee de energía eléctrica desde el exterior. 

Caja de fusible 
O disyuntores.     Controla y protege los circuitos de la instalación 
       eléctrica, minimizando los riesgos por   
       sobrecargas. 
       

       Interrumpe el paso de energía eléctrica. 

 

 

2. Investiga y escribe la descripción o función de cada componente del circuito eléctrico: 
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3. Completa la siguiente tabla que caracteriza los tipos de circuitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que mejor 
describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, medianamente 
logrado o no logrado. 
  

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado 

Leí atentamente el contenido de la guía.     

Investigue y uní según lo solicitado    

Complete los cuadros.    

Envié la guía desarrollada a la profesora.    

Realicé las actividades con interés.     

 
 

 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo solicitado  
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 
Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 

 

 

 


