
                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Electrónica 
  

Guía formativa de aprendizaje N°: 1 

Nivel Priorización Curricular:2  

Nivel educativo: 3° Medio B 

Nombre de la guía: PE Guía 01 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: __3°B_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: _41___ Puntaje mínimo: _24___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

1.-Realiza análisis técnico para la 

instalación de equipos electrónicos según 

manual de uso y especificaciones técnicas, 

respetando normas de seguridad y 

tiempos establecidos 

1.1.- 
Contrasta información técnica, 
verificando valores nominales de las 
magnitudes para instalación del 
equipo, utilizando instrumentos de 
medición 

Identificar y comprender las características 

de los circuitos serie y paralelo 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Para hacer entrega de esta actividad puede hacer una de estas tres opciones: 
a) Desarrollar completamente en el mismo Word (desarrollo y resultados) 
b) Desarrollar en el cuaderno lo más ordenado posible (con lápiz pasta) y luego sacar foto 
y enviarlas. 
2.- Entregar al correo:  loandigo@gmail.com 
3.- indicar tanto en el asunto del correo su nombre-apellido-curso 
 
Nota: Expresar el resultado utilizando adecuadamente los prefijos con su unidad 
correspondiente. (en la medida que pueda) 
 

Desarrollo 
 

1.- ejercicios resueltos: Realice en su cuaderno y luego compruebe. 
1.1.-En el circuito de la figura, calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las 
caídas de tensión producidas en cada resistencia: 

 

 

1.2.- En el circuito de la figura, calcular la resistencia total y la resistencia X.Se sabe que el voltaje 

total es de 120v. 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:loandigo@gmail.com
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SOLUCIÓN: Calculamos la tensión parcial en R1: 

 

1.3.- En el circuito de la figura, calcular las resistencias A y B y la diferencia de potencial aplicada. 

 

 

Circuitos paralelos 
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La suma de todas las corrientes parciales, nos da la intensidad total: 

IT  =      I1   +    I2      +       I3    +     In ...... 
El voltaje es el mismo en cada uno de los componentes 

VT =     V1    =   V2     =    V3    =     Vn ...... 
En lo que se refiere a las potencias del circuito, en cualquiera de los casos éstas se sumarán siempre: 

                          PT    =   P1   +    P2    +     P3     +      Pn ....... 

 

P =     V    x   I 

       P  =      I
2     

x   R
 

P  =    V
2 
   /    R       

Ejemplo 

Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que 

se tiene una fuente de 12V.  
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Actividades 

1.- Para el siguiente ejercicio, encuentre:    Nota : Los valores están en ohm (Aplica;9pts.) 

a) La resistencia total (Rt) 

b) La corriente del circuito 

c) La caída de tensión de cada resistencia (Vr1,Vr2,Vr3) 

d) Cmpruebe que Vt= Vr1+Vr2+Vr3 

e) Calcule la potencia de cada resistor (P1,P2,P3). (Identifica y Aplica;6pts) 

 

                     

2.-Para el siguiente circuito, encuentre los mismos parámetros que el ejercicio anterior, 

debe tener cuidado de los prefijos o como los va a representar.(identifica y Aplicar;14pts) 

a) La resistencia total (Rt) 

b) La corriente del circuito 

c) La caída de tensión de cada resistencia (Vr1,Vr2,Vr3,Vr4) 

d) Cmpruebe que Vt= Vr1+Vr2+Vr3+Vr4 

e) Calcule la potencia de cada resistor (P1,P2,P3,P4) 

                      

                       3.-En el siguiente circuito encuentre el valor de la resistencia 7 (R7) si la caída de 

voltaje es de 4v .Para este desarrollo se debe aplicar las características estudiadas, de tal forma 

que se debe considerar otros cálculos previos.(Identifica, y Aplica; 4pts) 
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Ejercicios de circuitos en paralelo 

1.-Realice el calculo de Identifica y Aplica; 7pts) 

a) Resistencia total (Rt) 

b) Caída de tensión en cada resistencia (voltaje V1,V2,V3) 

c) La corriente que circula por cada resistencia 

 

2.-Realice el calculo de ; (Identifica y Aplica: 7pts) 

    a)    Resistencia total (Rt) 
    b)    Caída de tensión en cada resistencia (voltaje V1,V2,V3) 
    c)     La corriente que circula por cada resistencia 

 

 

 

R1

100Ω

R2

200Ω

R3

400Ω

V1

12V 

R1

2kΩ

R2

6kΩ

R3

10kΩ

V1

12V 


