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Especialidad: Mecánica Industrial 

Guía formativa de aprendizaje N°: 2 

Nivel Priorización Curricular:  

Nivel educativo: 3° Medio E 

Nombre de la guía: Electrotecnia Guía 02 
 
 

Nombre: _____________________________________________     Curso: ___3E____     Fecha: __________ 

 
Puntaje total: __36___     Puntaje mínimo: __21.6__     Puntaje obtenido: ______     Porcentaje de logro: _____ 
 
 
                                                                                         Nivel de logro: 
 
 
 
 

Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) Indicadores de evaluación Objetivo(s) de evaluación 

1. Calcula características y magnitudes de 
circuitos eléctricos. 

Calcula las magnitudes eléctricas 
características del circuito (resistencia, 
intensidades de corriente, caídas de tensión 
y diferencias de potencial, potencias, etc.). 
 

-identificar características de conexió serie y 
paralelo 
-comprender las conexiones entre 
componentes 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
1. Estudie completamente el documento entregado. 
2. Desarrolle la tarea propuesta de manera ordenada, paso a paso. 
3. En lo posible entregue en un solo archivo Word, si saca fotos pegue al archivo, si no puede mándelas por 

separado. 
4. Enviar al correo lorenzo.diaz@eiv.cl 
5.- Una vez terminada debe ser enviada al correo del docente que imparte el módulo o entregada directamente 
en la escuela si no dispone de un medio para enviarla. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Existen tres posibilidades a la hora de asociar las resistencias que forman parte de 
un circuito: 

 1.- ASOCIACIÓN EN SERIE.- 
 
Las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en serie cuando van colocadas una a 
continuación de la otra, conectándose el borne de salida de un receptor con el borne de entrada del 
siguiente, y así sucesivamente. Esta disposición se caracteriza porque si se desconecta o avería 
cualquiera de los 
elementos del circuito, se interrumpe el paso de la corriente a todos los demás. 
La conexión en serie tiene dos características fundamentales: 
a) La intensidad que pasa por todas las resistencias del circuito es la misma. 
b) El voltaje proporcionado por la pila se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su 
valor, es decir cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje asociado a ella. 
 
De tal modo que la tensión entre el principio del primer receptor y la salida del ultimo receptor es V y 

se cumple que 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 

Nota 

321 VVVV ++=
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El esquema eléctrico de este tipo de circuito es el siguiente: 

 

La resistencia total equivalente viene dada por la siguiente fórmula: 

RT = R1 + R2 + ....... + Rn 

En el circuito de la figura, calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las caídas de tensión 

producidas en cada resistencia: 

 

 

Circuito paralelo: 

 

• La resistencia total equivalente viene dada por la siguiente fórmula: 
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•  

 Sabemos que cada uno de los receptores se encuentran a la misma tensión siendo ésta la que 

proporciona el generador o pila. 

Vt = V1 = V2 = V3 =… 

La corriente total será la sumatoria de las corrientes del circuito. 

IT  =      I1   +    I2      +       I3    +     In ...... 

 

Por tanto: 

 

 

                                                      ACTIVIDADES 

 

1.- Determine la resistencia total (Rt) de los siguientes circuitos:(Cmprender, 6pts) 

1.1.- 

 

RT=_______________ 

1.2.- 

R1

750Ω

R2

680Ω

R3

470Ω
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RT:________________ 

 

2.- Determine la resistencia total RT de los siguientes circuitos.(Comprender, 6pts) 

2.1.- 

 

RT_______________ 

2.2.- 

 

RT:_________________ 

 

3.- responda V o F.(Identificar, 16pts) 

3.1.-_________ La corriente en un circuito serie es igual en cualquier punto 

3.2.- ________ La resistencia en un circuito serie es la sumatoria de todos los elementos resistivos. 

3.3.-_________ El voltaje en un circuito paralelo es igual en cada elemento resistivo 

3.4.-_________ La corriente total es igual a la sumatoria de todas las corrientes. 

3.5.-_________ En un circuito paralelo las resistencias se conectan por medio de un terminal 

3.6.-__________ Si un elemento se quema en un circuito serie no circula corriente 

3.7.-__________ Las lámparas se dice que están en paralelo porque tienen el mismo voltaje 

3.8.-__________ Todo aparato tiene resistencia 

4.- Conecte en serie estos componentes.(comprender, 4pts) 

                                    

5.- Conecte en paralelo estos componentes. (comprender, 4pts) 

                  

                       

R8

3.3kΩ

R9

8.2kΩ

R10

680Ω

R11

33Ω

R12

100Ω

R1

100Ω

R2

200Ω

R3

400Ω

V1

12V 


