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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.  

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Analizar, Investigar 
 

III Unidad: Electricidad y Calor 
 
Objetivo de la clase: Identificar los tipos de circuitos que existen y sus características.  

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Las variables que 

influyen en un Circuito Eléctrico” 
 

¿Qué variables influyen en un Circuito Eléctrico? 
 

      Estas son la intensidad de corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y el 
potencial eléctrico. 
 
¿Qué es la intensidad de la corriente eléctrica? 
 

      La corriente eléctrica corresponde a un flujo de cargas que se mueven por una 
determinada región de un conductor. Ella se desplaza siempre de una zona de mayor 
potencial a otra de menor potencial eléctrico. 
 

      La intensidad de la corriente eléctrica (I) se define como la cantidad de carga que 
atraviesa una sección transversal (A) de un conductor en un tiempo determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué diferencias hay entre la corriente continua y corriente alterna? 
 

 La corriente continua (c.c.) corresponde a un flujo regular de cargas entre dos 
puntos de un conductor a diferente potencial eléctrico. Las cargas en la corriente 
continua circulan siempre en un mismo sentido. es la corriente suministrada por una 
batería o pila, por ejemplo, en las baterías de los automóviles y en las pilas utilizadas 
por los juguetes o linternas. 

 
 La corriente alterna (c.a.) es aquella cuya magnitud y sentido cambian 

periódicamente. Su eficiencia de transmisión es mayor que en la corriente continua, 
ya que experimenta menos perdidas de energía. Es la corriente empleada en los 
circuitos eléctricos de nuestros hogares. 

 
 

Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y explica la 
importancia de Thomas Edison en relación a la corriente continua y de Nikola 
Tesla en cuanto a la corriente alterna. 

 
 



 
                 Fundación Educacional 
                 Santa Luisa de Marillac 
 
 
¿Qué es la resistencia eléctrica? 
 

      De forma análoga, cuando una corriente eléctrica circula por un conductor también 
presenta dificultad en su avance: este fenómeno se conoce como resistencia eléctrica 
(R). Cuando la corriente circula a través de ciertos conductores, parte importante de la 
energía se pierde. Todos los materiales presentan en mayor o menor medida cierta 
resistencia al avance de las cargas eléctricas por un conductor, la que depende, 
principalmente, de su configuración atómica y molecular o se disipa en su paso por 
estos. 
 
La Potencia Eléctrica 
 

      En artefactos eléctricos, como la ampolleta o un equipo de música, la potencia 
eléctrica se define como la cantidad de energía que estos pueden suministrar (o 
transformar) por unidad de tiempo. Por ejemplo, las ampolletas de mayor potencia 
entregan más energía lumínica, mientras que un equipo de música, cuya potencia es 
elevada, proporciona una mayor energía sonora. La potencia eléctrica se mide en watt 
(W), en honor al inventor escoces James Watt (1736-1819).  
 
 

Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y explica 
brevemente en tu cuaderno quién fue James Watt y cuál fue su aporte en la 
definición de potencia eléctrica.  

 
 
 
 
 
 
 

 


