
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Electrónica 
  

Guía formativa de aprendizaje N°: 1 

Electrotecnia  

Nivel educativo: 3° Medio E 

Nombre de la guía: ELE Guía 01 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: __3°E_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: _21___ Puntaje mínimo: _12___ 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.- Reconocer y analizar los principios de 

funcionamiento de circuitos eléctricos 

1.1.- 
Identifica los parámetros eléctricos de 
equipos eléctricos 

Conocer e identificar los conceptos 

elementales de la electricidad 

 

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 
pegarlas a Word y enviar en un archivo. 
2.- Entregar al correo:  lorenzo.diaz@eiv.cl 
3.- indicar tanto en el asunto del correo su nombre-apellido-curso 
 

Desarrollo 

 

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

mailto:lorenzo.diaz@eiv.cl
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Actividad 

I.-ITEM: Completar   Oraciones; En el espacio indicado complete el concepto que da sentido a la 

frase.(conocer, 15pts) 

 

 

1)    El ohm es la unidad de medida de la   …_________________________ 

  

2)   El Amper es la unidad de Medida de  __________________________ 

  

3)   La unidad de medida de la Tensión o Voltaje es el  __________________________ 

  

4)   Según la ley de Ohm la intensidad es inversamente 

proporcional a la                           

__________________________ 

5)   La resistencia, la intensidad y el voltaje se relacionan con 

 

__________________________ 

6)   La resistencia tiene por unidad de medida: __________________________ 

7)   Según la ley de Ohm, si la resistencia aumenta, el voltaje  __________________________ 

  8)      Los electrones tienen carga_____________ 

 

  9)      El núcleo del átomo se compone de partículas denominadas ________________________y 

_________________________ 
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 10)    Un circuito esta compuesto de un _____________que entrega la fuerza para que los 

electrones se desplacen y un___________________que convierte la energía. 

 

 11)    En la orbitas de un átomo se encuentran los __________________ 

 

 12)    El voltaje es una ________________que mueve a los  _____________________ 

 

 13)    El desplazamiento de las cargas negativas produce ________________________ 

 

 14)    Al aumentar la resistencia, según la Ley de Ohm , el voltaje __________________ 

 

 15)    La corriente continua tiene sólo _________________dirección 

II  Determine variables de acuerdo a la ley de ohm, realice el calculo y coloque la magnitud 

respectiva.(comprender, 6pts) 

1.- Calcule la Intensidad de corriente si el voltaje aplicado a un circuito es 40v y la resistencia es de 

la ampolleta es 5 ohm. 

2.- Calcule el voltaje aplicado si la intensidad de un circuito es de 2 A y la resistencia del motor es 

de 4 ohm. 


