
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°7: CIRCUITOS Y  LEY DE OHM 

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 (OPCIONAL)  

3°: Enviar la guía mejorada 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 2 de Junio.  

4°: Revise su guía en base al solucionario que será subido a Classroom o que puede solicitar por correo desde el 4 de Junio 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: Describir circuitos eléctricos y relacionar sus variables con la Ley de Ohm 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Instrucciones: Lee atentamente el marco conceptual, destaca los aspectos más importantes y luego 

resuelve las actividades.  

Circuitos eléctricos 

Un circuito eléctrico es un sistema cerrado formado por la asociación de elementos conductores 

que hacen posible el flujo de corriente el´ectrica. En un circuito de corriente continua es necesaria la 

presencia de un generador que produzca una diferencia de potencial constante entre sus polos, también 

es posible encontrar otros dispositivos, entre los cuales estudiaremos las resistencias. Los generadores 

aportan al circuito la energía necesaria para mantener la corriente eléctrica y la resistencia disipa la 

energía eléctrica principalmente en forma de calor. 

Circuito eléctrico simple 

Este circuito está conformado por los siguientes elementos: 

Una Fuente: Puede ser una bateria, pila o generador, que otorga la energía 

estable necesaria para mover cada unidad de carga (Voltaje) en unidades de 

Volts. 

Cables: Material capaz de conducir la corriente eléctrica a través de los 

elementos que componen al circuito.  

Resistencia: Un componente conductor de electricidad y a su vez discipador de energía (dejan pasar la 

corriente eléctrica y también transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía como calórica, 

lumínica, etc.). En nuestro hogar son resistencias los electrodomésticos, las ampolletas y elementos 

internos de los circuitos como las resistencias de cerámica u otros materiales.  
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Como estudiamos en la guía anterior la resistencia es una magnitud escalar (no vectorial), y se mide según 

el S.I. en Ohm [Ω], que depende del material conductor y es directamente proporcional a su 

temperatura, es decir, a mayor temperatura, mayor resistencia eléctrica del material.  

Además, Para un conductor largo, como un cable, la resistencia se puede definir matemáticamente como: 

 

Ilustración 
1Fuente:https://slideplayer.es/slide/13297298/ 

No realizaremos ejercicios de cálculo de resistencia utilizando la definición matemática anterior, pero 

debemos tener clara la relación entre variables que presenta la definición: R y L son directamente 

proporcionales (a mayor largo mayor resistencia), La resistividad del material también es directamente 

proporcional a R y el área transversal a es investamente proporcional a R (a mayor a menor R).  

Ley de Ohm 

En la guía anterior descubrimos que las resistencias eléctricas pueden ser Ohmicas y No Ohmicas. Para 

fines prácticos consideraremos desde ahora en adelante, que todas las resistencias se pueden comportar 

como ohmicas cuando la temperatura de ellas no varía considerablemente. Como hemos estudiado la Ley 

de Ohm nos dice: 

 

Veamos como se aplica la Ley de Ohm a un circuito simple con el siguiente ejemplo: 

Ejemplo de aplicación: Observa el siguiente circuito conformado por una batería de 9 volts y una 

resistencia de 100 ohm 

 



¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circulará 

por el circuito? 

Para responder esta pregunta debemos aplicar la Ley de Ohm  

 

 

Respuesta: La intensidad de corriente eléctrica que circula es de 0.09 (A).  

Como habrás notado, es muy sencillo aplicar la Ley de Ohm en un circuito simple, en las próximas guías 

aprenderemos como aplicar esta Ley a circuitos que no son simples, pero primero vamos a reforzar con 

algunas preguntas e investigaremos sobre otros tipos de circuitos.  

Actividad N°1: Responde de manera breve las siguientes preguntas de comprensión y aplicación del 

contenido.  

a) ¿Qué función tiene un generador en un circuito eléctrico? 

 

 

 

b) ¿Qué función tiene una resistencia en un circuito eléctrico? 

 

 

 

c) Utilizando la simbología de circuitos, dibuja un circuíto eléctrico simple con una resistencia de 

ampolleta y una batería como fuente.  

 

 

d) Si tenemos dos cables conductores del mismo material pero el cable A es más grueso que el cable 

B. ¿Cuál de ellos posee mayor resistencia eléctrica? Justifica.  

 

 

e) Si tenemos dos cables conductores del mismo paterial pero el cable A es el doble de largo que el 

cable B ¿Cuál de ellos tiene mayor resistencia eléctrica? Justifica.  

 

 

f) Ante el siguiente circuito simple. ¿Cuál es la intensidas de corriente eléctrica que circula? 



 

Actividad N°2: Investiga sobre los circuitos en serie y en paralelo citando la fuente bibliográfica 

desde donde obtuviste la información. Luego de investigar completa el siguiente cuadro: 

 Circuito serie  Circuito paralelo  

Dibujo del circuito con 2 

resistencias y una fuente 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la corriente en las 

resistencias? 

 

 

 

¿Cómo es el voltaje en las 

resistencias? 

 

 

 

¿Cómo se calcula la resistencia 

equivalente? 

 

 

 

 

 


