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Nombre_____________________________________________Fecha____________Curso_______ 

Unidad 2: Física: Electricidad y calor 

CN08 OA 10 
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. Eficiencia energética. 

Instrucciones 
Leer la guía de estudio y desarrollarla. 
Utiliza el texto de estudiante de apoyo Unidad 3 

                
Funcionamiento de un circuito eléctrico simple. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los circuitos eléctricos están presentes en todo lugar donde se haga uso de electricidad, tanto 

en artefactos eléctricos como electrónicos . 

SABIAS……¿Qué es un circuito 

eléctrico? 
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Observa la imagen de una carretera con luces 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

1. ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? 

La electricidad es el conjunto de distintos fenómenos que se van produciendo como 

resultado del movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y cargas 

eléctricas negativas de los cuerpos físicos. 

La electricidad es una forma de energía que proviene de fuentes renovables como ser la 

energía eólica, hidráulica, solar, etc. o de fuentes no renovables como ser por ejemplo los 

combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón o energía nuclear. 

  

 

 

1. ¿Qué significa electricidad estática? 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué significa electrización por frotamiento? 

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa electrización por inducción? 

____________________________________________________________ 

4. ¿Qué es una descarga eléctrica?  

____________________________________________________________ 

5. ¿Qué es energía potencial? 

____________________________________________________________ 

 

Responde: 
¿De dónde proviene que la energía que alimenta las 
luminarias? 

Actividad: Fuerza electrizante 
1. Realiza el experimento de la pág. 94 y 96 del texto del estudiante y conteste las preguntas. 
2. Lee de la página 94 a la 99 y responde las siguientes preguntas. 
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CARGAS ELECTRICAS 
 
La materia está constituida por unas partículas elementales llamadas átomos. 
Dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas. La zona central llamada núcleo, 
concentra unas partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva llamadas 
protones y otras partículas neutras, desde el punto de vista de la carga eléctrica, llamados 
neutrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa las siguientes imágenes y descríbelas. 
 
 Responde:  
1.¿Qué representan las imágenes? 
__________________________________________ 
 
2.¿Qué indican las flechas? 
__________________________________________ 
 
3.¿Por qué hay esferas con signos + o – ? 
__________________________________________ 
 
4.¿Qué sucede con las cargas en los ejemplos? 
________________________________________ 
 
5.¿Que indican las flechas en el ejemplo? 
 
_________________________________________ 
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¿Cuál es el funcionamiento de un circuito eléctrico? 
 
Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes que van enlazados entre sí y 
permiten el flujo de la corriente eléctrica. Los circuitos eléctricos se utilizan para producir 
luz, calor, movimiento, señales en dispositivos electrónicos y ondas electromagnéticas. 
 
Elementos básicos de un circuito eléctrico 
 
- Generador de corriente eléctrica (pila o batería): Fuente de energía que genera un voltaje entre 
sus terminales logrando que los electrones se desplacen por el circuito. 
 
- Conductores  (cables o alambre):  Llevan la corriente a los demás componentes del circuito a 
través de estos cables. Los cables están formados por uno o más alambres hechos de un material 
conductor. 
 
- Interruptor: Dispositivo de control, que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a 
través de un circuito, si éste está cerrado y que, cuando no lo hace, está abierto.  
 
- Receptores : Son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de 
energía.  
Un receptor se caracteriza por su resistencia óhmica. Consume energía eléctrica aportada por la 
fuente de tensión, y la transforma en otra forma de energía, produciendo un efecto útil como 
puede ser luz, calor, etc. 
Un ejemplo de receptor son las ampolletas, que transforman la energía eléctrica en energía 
radiante. Otro ejemplo es un motor eléctrico, que transforma la energía eléctrica en energía 
cinética.  
 
- Resistencia eléctrica se define como la mayor o menor oposición que presentan los cuerpos al 
paso de la corriente eléctrica. Es decir, la dificultad que opone un conductor al paso de la corriente 
eléctrica. Se representa por “R” y su unidad es el Ohmio (Ω ). 
 
Los elementos de un circuito se combinan de diferentes maneras. Estos deben formar una 
trayectoria cerrada para que la corriente eléctrica pueda circular. 
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Lee las siguientes páginas del texto del estudiante   “Camino eléctrico”    110-117   y responde las 
preguntas 
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Responda: 

1. ¿Qué componentes contiene un circuito eléctrico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es una fuente de poder en un circuito eléctrico da un ejemplo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es un circuito eléctrico serie? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es un circuito eléctrico paralelo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué elementos debe tener una red eléctrica de un hogar para funcionar la luz? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué significa corriente continua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Defina que es un aislante y conductor en electricidad y de 5 ejemplos de cada uno 

Aislante_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conductor___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Dibuja el símbolo de: 

a) Ampolleta= 

b) nterruptor= 

c) Resistencia= 

d) Conductor= 

e) Un circuito en serie= 

f) Un circuito en paralelo= 



 
 

 
 
Ciencias Naturales 
Profesora: Victoria Osorio 

Responda las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta: 
 
1. Ana vio esta foto en el pizarrón y quiso saber porque estas dos esferas se atraen:  
a) Porque poseen igual número de cargas. 
b) Porque está cargado sólo protones. 
c) Porque sus cargas son opuestas. 
d) Porque están eléctricamente cargados con electrones. 
 
2. La fuerza eléctrica entre dos cuerpos que tienen carga eléctrica se repelen cuando: 
a) tiene igual carga eléctrica. 
b) tiene diferentes cargas eléctricas. 
c) ambos poseen cargas eléctricas neutras. 
d) uno posee carga eléctrica y el otro es neutro. 
 
3. Martín hizo un laboratorio en el colegio, relacionado con los materiales conductores de 
electricidad. La profesora le pidió que probaran 5 objetos: clip, goma, papel aluminio, un 
lápiz y una cuchara de plástico. ¿Cuál de estos elementos conducirá la electricidad? 
a) goma 
b) papel aluminio 
c) cuchara de plástico 
d) lápiz 
 
4. Las palomas tienden a posarse en el tendido eléctrico, si sabemos que a través de él 
pasa electricidad. ¿Por qué las palomas no se electrocutan? 
a) Porque los cables son de cobre. 
b) Porque los cables están recubiertos de plástico. 
c) Porque las palomas poseen en sus patas un material que le impide que suceda. 
d) Todas las anteriores. 
 
5.  Observa la siguiente imagen. ¿A qué concepto se ve asociado? 
a) Conexión a tierra.  
b) Aislante de cobre. 
c) Conductor de electricidad. 
d) Presencia de electricidad. 
 

6. En Chile hay varios ríos que nos proporcionan energía eléctrica a través del movimiento 
de sus aguas. ¿Por qué crees que hay personas que se oponen a la construcción de estas 
centrales hidroeléctricas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 


