
 

                                  

Estimados alumnos  

Junto saludarles, esperando que se encuentre bien, como ustedes saben igual deben estudiando 

desde sus hogares. Es por esto que envió una guía de trabajo enfocada en la materia de corriente 

eléctrica y tipos de circuitos, donde será evaluada y con nota al libro, en la cual al comienzo 

encontraran información basada en teoría para luego responder preguntar relacionada con la 

comprensión lectora, esta guía se puede realizar de forma online o responder en su cuaderno. 

Indicaciones de trabajo 

➢ Fecha de entrega lunes 23 de marzo a las 17:00 hrs, aquel alumno que no envié la guía a la 

hora correspondiente se le bajara puntaje. 

➢ El trabajo debe ser en Word. Aquel alumno que no tenga acceso a computador deberá 

realizarlo de manera escrita en su cuaderno con letra legible y luego enviar fotografía del 

trabajo realizado. Este trabajo se envía al correo especialidad.electricidad2020@gmail.com 

➢ Cualquier consulta dirigirse vía correo electrónico. 

 

Pauta evaluativa  

 

Pauta de evaluación  Estado de la 
actividad  

Observaciones  

 OP 
4-5 

SU 
2-3  

IN 
0-1 

 

Contenido  Completa cada apartado de manera efectiva.     

 Utiliza vocabulario técnico.     

      

Aspectos 
Formales  

Respeta ortografía y redacción.     

 Se aprecia orden y pulcritud.     

Responsabilidad  Entrega de guía a la fecha solicitada.     

      

 

OP: Optimo: el estudiante cumple a cabalidad con este indicador 

SU: Suficiente: el estudiante cumple generalmente con este indicador 

IN: Insuficiente: el estudiante cumple escasamente o no cumple con este indicador  

 

No olvidar  

Refuerce el uso correcto e importancia del lavado de manos y los cuidados que se deben 

tener frente al CORONAVIRUS. 
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Guía de estudio sobre: “Electricidad” 

 

 Nombre: _____________________________________________ Curso: 3° Electricidad  

Fecha: ________________  

 

La corriente eléctrica 

  

 La corriente 

eléctrica 

consiste en el 

movimiento 

ordenado de las 

cargas eléctricas 

dentro de un 

material. Las cargas eléctricas que se mueven por los aparatos eléctricos que usamos a diario son 

las cargas negativas. Las cargas de una corriente eléctrica transportan energía eléctrica, la que 

puede transformarse fácilmente en otra forma de energía.  

  

Tipos de corriente eléctrica 

  

La corriente eléctrica se puede clasificar en dos tipos:  

  

  

Corriente continua: en este tipo de corriente las cargas 

eléctricas circulan siempre en un mismo sentido. Esta 

corriente mantiene siempre fija su polaridad. Las pilas y 

las baterías entregan corriente continua.  

  

  

Corriente alterna: este tipo de corriente cambia continuamente el sentido en 

el que circula y varía constantemente su polaridad. La corriente que llega a 

nuestros hogares es corriente alterna.  

  

 



 

 

Actividad:  Completa el siguiente cuadro con la información que corresponde:  

 Corriente continua Corriente alterna 

Descripción   

Ejemplos (4)   

 

Los circuitos eléctricos 

  

¿Por qué la televisión no está encendida todo el tiempo, aunque la mantengamos enchufada? Esto 

es posible gracias a los circuitos eléctricos que tiene en su interior. Un circuito eléctrico es un 

sistema por el que circula la corriente eléctrica. Los circuitos permiten transformar la energía 

eléctrica en otra forma de energía. Los elementos básicos de un circuito eléctrico simple son los 

siguientes:  

 

 

 Los elementos de un circuito se combinan de diferentes maneras. Estos deben formar una 

trayectoria cerrada para que la corriente eléctrica pueda circular. 



 

 

                                          Simbología de los circuitos 

Los circuitos eléctricos suelen representarse mediante esquemas compuestos de símbolos. Los 

más usados son los siguientes:  

Circuito en serie 

 En un circuito en serie la corriente recorre todos los elementos del circuito por un único camino. 

Un circuito en serie está formado por dos o más receptores conectados uno a continuación de 

otro por el mismo hilo conductor, por lo tanto, la misma corriente eléctrica pasa por cada uno de 

los receptores.   

  

 Este tipo de circuitos no es el más utilizado, ya que presenta inconvenientes, por ejemplo, si se 

daña un receptor, se interrumpe el paso de la corriente eléctrica y el circuito completo deja de 

funcionar. Un ejemplo de un circuito en serie es el que tiene una linterna.  



 

 

Circuito en paralelo 

  

En un circuito eléctrico en paralelo la corriente que circula por sus hilos conductores se ramifica en 

algunos puntos, siguiendo cada parte de ella un camino diferente. La corriente eléctrica que pasa 

por un receptor no pasa por los restantes.  

  

Este tipo de circuitos es muy utilizado, ya que si uno de los elementos se daña, la corriente 

eléctrica sigue circulando y las otras partes del circuito siguen funcionando. Las conexiones 

eléctricas de nuestros hogares son circuitos en paralelo.  

 



 

Actividades 

1. Explica el funcionamiento del circuito de la imagen  

 

 

 

Funcionamiento: 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa los dos circuitos e identifica cuál es en serie y cuál en paralelo.  

 

  

 



 

  

 

3. Observa el siguiente circuito y responde:  

 

 

a) Escribe el nombre de cada componente señalado en el circuito.  

  

1)___________________________________________________________________________  

2)___________________________________________________________________________  

3)___________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________  

  

 

 



 

b) Explica el funcionamiento del circuito de la imagen.  

 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

  

c) ¿Qué sucede si se quema una de las ampolletas del circuito? Explica.  

 ___________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

  

 


