
 

                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°4: CORRIENTE ELÉCTRICA 

Profesora Karina Escobar 

 
Instrucciones: 

1°: Desarrollar la guía cómo y cuándo pueda (consulte dudas si le surgen por correo o Classroom) 

2°: Intercambiar la guía con un compañero y realizar comentarios para mejorar las respuestas (los comentarios deben 

escribirse en un párrafo)  

3°: Enviar la guía mejorada y el comentario de su compañero (identificándolo con nombre y apellido) al correo de su 

profesora (karinaescobarstmf@gmail.com). Coloque en el asunto del correo: Nombre, apellido, curso y N° de guía. El 

plazo sugerido de envío es el día 8 de Mayo.  

4°: Revise su guía en base al solucionario que será subido a Classroom o que puede solicitar por correo desde el 9 de 

mayo en adelante. Estime su puntaje y finalmente guarde su guía para su posterior entrega.  

 

Los códigos Classroom por curso son los siguientes (cualquier duda consultar al correo): 

IVA: 62ohwdq     IVB: 6onlqgr   IVC: nczc2s3    IVD: kvtfheq 

 

Objetivo: Introducir el concepto de corriente eléctrica y resolver aplicaciones guiadas. 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/23 

Actividad N°1: Para introducir el concepto de corriente eléctrica, lee atentamente los siguientes textos 

y completa las preguntas que surgen en él.  

Definición de Corriente eléctrica (i) 

Con la guía anterior se espera que hayas comprendido que el Voltaje (o “diferencia de potencial”)  

aparece cuando establecemos un campo eléctrico.  

En la ilustración 1 representaremos un par de placas paralelas de distinto signo, las cuales generan un 

campo eléctrico entre ellas. Vamos a suponer que entre las placas existe un medio conductor (donde los 

electrones pueden moverse). ¿Qué sucederá con el electrón en esta situación? Responda en palabras y 

represente su respuesta sobre el dibujo. (2 puntos) 

 

R: ____________________________________________________________________________________ 

 

DEFINICIÓN: “Se denomina corriente eléctrica, 

al movimiento de cargas dentro de un material 

conductor, producto de un campo eléctrico”.  

 

Un material conductor puede ser un largo 

alambre de cobre, si conectamos en sus 

extremos una fuente de cargas positivas y una 

fuente de cargas negativas (extremos de una 

batería), estamos estableciendo un campo eléctrico, es decir, producimos que las cargas del cable comiencen 

a moverse generando así la llamada CORRIENTE ELÉCTRICA.  

Ilustración 1: Placas paralelas en un medio conductor 
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El dibujo representa con las flechas, como circula la corriente eléctrica. En este 

caso observa que el campo eléctrico no es generado por placas paralelas, sino 

que esta generado en los extremos de la pila.  

 

Letra asignada para corriente eléctrica en Física: i 

Unidad de medida de i: Ampere (A) 

 

 

Sentido de la Corriente Eléctrica. 

Sabemos que en el átomo las cargas externas, corresponden a los electrones y son ellos los que tienen la 

capacidad de moverse de un átomo a otro, pese esto para comprender la corriente se considera en los 

circuitos, que son las cargas positivas las que se mueven (es decir, desde el extremo positivo hacia el 

negativo).  

Observa que la ilustración 2 representa la corriente de las cargas negativas en movimiento, pues se mueven 

desde el extremo negativo hacia el positivo.  ¿Cómo quedaría éste dibujo si consideramos la idea del párrafo 

anterior? Explica o dibuja (1 punto) 

 
 
 
 
 

 

Cálculo de Corriente Eléctrica 

Para comprender las variables involucradas en el concepto de corriente eléctrica piense la siguiente situación. 

Suponga que la corriente por un cable conductor es como el agua a través de un río. Los números en la tabla 

indican el orden recomendado para que lea. 

 

CORRIENTE EN UN 
RÍO 

CORRIENTE ELÉCTRICA CONCLUSIÓN 

1. Se dice que en 
un río hay mayor 
corriente cuando 
circula mayor 
cantidad de agua 

2. Cuando en un 
conductor circula 
mayor cantidad de 
carga diremos que la 
corriente eléctrica es 
mayor.  

3. La cantidad de carga (q) es 
directamente proporcional al valor 
de la corriente eléctrica (i).  

4. Se dice que en 
un río mientras 
más rápido se 
mueve el agua 
mayor es la 
corriente. 

5. El tiempo que 
demoren los 
electrones en 
moverse a través del 
conductor indica si 
hay más corriente 
eléctrica o menos 
corriente eléctrica.  

6. Si los electrones se mueven 
lentamente (mayor tiempo) la 
corriente es menor. Si los 
electrones se mueven rápidamente 
(menor tiempo), la corriente es 
mayor, es decir el tiempo es 
inversamente proporcional a la 
corriente (si aumenta t, i disminuye 
y viceversa) 

 

Ilustración 2: Circuito eléctrico 
simple 



En relación a las conclusiones de la tabla anterior, podemos resumir matemáticamente la siguiente forma: 

i = 
𝑞 (𝑐)

𝑡 (𝑠)
             -     Si la carga aumenta, la corriente aumenta (directamente proporcional) 

- Si el tiempo aumenta, la corriente disminuye (inversamente proporcional) 
 

Nota: Observe que la unidad de medida de q es el Coulomb y la unidad del tiempo es el segundo, por lo que 

podemos afirmar que  Ampere es equivalente a      
𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

Actividad N°2: Ejercicios 

1)  Por el cable 1 circulan 30 Coulombs en 5 segundos, mientras que por otro cable 2 circulan 80 
Coulombs en 16 segundos. ¿Cuál de los cables tiene mayor corriente circulando? (3 puntos) 

 

Ordene los datos  
Cable 1                 Cable 2 
 
q = _____               q = _____ 
 
t = _____                t = _____ 
 

Calcule la corriente de cada 
cable.  
Cable 1 

i = 
𝑞 (𝑐)

𝑡 (𝑠)
=  

_____(𝑐)

______(𝑠)
 = ______(A)         

Cable 2 

i = 
𝑞 (𝑐)

𝑡 (𝑠)
=  

_____(𝑐)

_____(𝑠)
 = ______(A)         

 

Responda 
 
___________________________ 
 
___________________________ 

2) Por el filamento de una ampolleta (alambre enroscado que se encuentra en su interior) circula una 
corriente de 5 A durante 2 minutos. Determine ¿Qué cantidad de carga circula por la ampolleta? (3 
puntos)  
 

Datos (considera pasar los 
minutos a segundos) 

Aplicación Respuesta 

 
 
 
 

  

 

Actividad N°3: Observa los siguientes videos complementarios a lo que hemos revisado en la guía 

https://www.youtube.com/watch?v=GFU2vSpMBjw     Buscar en Youtube: Qué es la corriente eléctrica  (Autor 

Educatina 

https://www.youtube.com/watch?v=l3LAQFwE6DM      Buscar en Youtube: ¿qué es la corriente eléctrica? 
(Autor Zander explícame)  
 

Actividad N°4: Realiza en una plana (cuaderno, hoja blanca o computador) un cuadro resumen de los 

conceptos de Voltaje y Corriente eléctrica. El cuadro debe tener al menos 6 elementos para cada 

concepto (por ejemplo: unidad de medida, función en el circuito eléctrico, ejemplo de aplicación, 

formulación matemática, dibujos, etc.) 

Puntaje asignado a la actividad: 14 puntos en total  (1 punto por orden, 1 punto por creatividad, 6 pts 

elementos de voltaje, 6pts elementos de corriente eléctrica) 
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https://www.youtube.com/watch?v=l3LAQFwE6DM

