
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°8: CIRCUITOS CON RESISTENCIA EN SERIE Y PARALELO 

Profesora Karina Escobar 

Objetivos de Aprendizaje: Comprender y aplicar conceptos de corriente y voltaje a circuitos en serie y 

paralelo.  

Instrucciones de resolución y envío 

1. Resuelva esta guía de manera individual en su cuaderno de asignatura.  

2. En caso de dudas sobre como resolver las preguntas, consultar a su profesora de asignatura: 

karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Una vez realizado su trabajo, envíe unicamente las respuestas de la autoevaluación, el envío puede 

ser mediante el siguiente formulario de google: 

https://forms.gle/fSdEdnjMgYVvaTSr8  

En caso de no poder enviar con el formulario, enviar por correo electrónico a su profesora de 

asignatura en el formato que estime conveniente.  

 

CIRCUITOS CON RESISTENCIA EN SERIE 

Como investigamos en la guía anterior, los circuitos con resistencias en serie tienen la siguiente 

forma: 

En este tipo de circuitos la corriente eléctrica que circula por 

ambas resistencias es la misma y el voltaje que requiere cada una 

es diferente al de la bateria, es decir lo que entregue la batería 

será repartido en ambas resistencias dependiendo de su valor.  

Además, en este tipo de circuitos las resistencias pueden sen sustituidas por una Resistencia 

equivalente, la cuál se calcula sumando el valor de cada resistencia. Veamoslo con un ejemplo. 

Ejemplo 1: En un circuito eléctrico se conectan dos resistencias una R1 = 5 (Ω)  y R2 = 10(Ω). Si 

el voltaje entregado por la batería es de 9(V). Encuentra: 

a) El valor de la corriente eléctrica que circula por el circuito: 

Estrategia: Para encontrar el valor de la corriente eléctrica debemos conocer cuál es la 

resistencia equivalente del circuito y luego mediante la Ley de Ohm, encontrar su valor.   

Req = 5 (Ω)  + 10(Ω). = 15 (Ω) 

Aplicamos ahora la ley de Ohm: 

V = I X R      I = 
𝑉

𝑅𝑒𝑞
        I = 

9(𝑉)

15(Ω)
            I = 0.6 (A) 
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Respuesta: Por el circuito eléctrico circulan 0.6 (A) de corriente eléctrica.  

b) El valor del voltaje que utiliza cada resistencia: 

       Estrategia: Para encontrar el voltaje en cada resistencia, aplicaremos la Ley de Ohm de 

manera independiente e cada una utilizando el valor de la corriente eléctrica encontrado 

anteriormente.  

Para R1: 

V = I x R    V = 0.6(A) x 5(Ω)    V = 3(V) 

Para R2: 

V = I x R    V = 0.6(A) x 10(Ω)    V = 6(V) 

Observa que si sumamos el voltaje de cada resistencia, obtendremos el voltaje de la fuente:  

3(V) + 6(V) = 9(V) 

Respuesta: La resistencia 1 utiliza 3(V) y la resistencia 2 utiliza 6(V).  

CIRCUITOS CON RESISTENCIA EN PARALELO 

En este tipo de circuitos el voltaje que utiliza cada 

resistencia es el mismo de la batería o fuente y la 

corriente eléctrica es repartida dependiendo del valor de 

cada resistencia. Además, en este tipo de circuitos la 

resistencia equivalente se calcula con una de las siguientes 

opciones: 

Opción 1:    Req = 
𝑅1 𝑥 𝑅2

𝑅1+𝑅2
          Opción 2 : Req = (

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
)−1 

Ejemplo 2: Un circuito eléctrico tiene dos resistencias conectadas en paralelo, si R1 = 5 (Ω)  y 

R2 = 10(Ω) y el voltaje entregado por la batería es de 9(V). Encuentra: 

a) El voltaje que requiere cada resistencia: 

Estrategia: Como el circuito es paralelo, el voltaje de la fuente es igual al de todas las 

resistencias. 

Respuesta: La resistencia 1 utiliza 9(V) y la resistencia 2 también.  

b) La corriente que circula por cada resistencia: 

       Estrategia: Utilizaremos la Ley de Ohm para encontrar de manera independiente cada 

corriente eléctrica. 

Para R1 

I = 
𝑉

𝑅1
        I = 

9(𝑉)

5(Ω)
            I = 1.8 (A) 

 

Para R2 

I = 
𝑉

𝑅2
        I = 

9(𝑉)

10(Ω)
            I = 0.9 (A) 

 

 



Además podemos calcular que la corriente total del circuito corresponde a la suma de las 

corrientes de cada resistencia: 

I total = 1.8(A) + 0.9(A) = 2.7(A). 

Respuesta: Por la resistencia 1 circula 1.8(A) de corriente eléctrica y por la resistencia 2 

circulan 0.9(A) de corriente eléctrica. 

c) Calcula la resistencia equivalente en el circuito: 

Estrategia: Utilizaremos la primera opción para calcular.  

Req = 
𝑅1 𝑥 𝑅2

𝑅1+𝑅2
                Req = 

5(Ω) 𝑥 10(Ω)

5(Ω)+10(Ω)
            Req= 3.3 (Ω)    

Respuesta: La resistencia equivalente en el circuito es de 3.3 (Ω). 

En resumen, los tipos de circuito serie y paralelo, tienen un comportamiento diferente por lo que 

dos resistencias iguales pero conectadas de manera diferente tendrán requerimientos de voltaje 

y corriente diferentes en un circuito. Es muy importante en el mundo de la electricidad y 

electrónica conocer los valores de corriente y voltaje de los componentes de un circuito, pues los 

materiales con los que están construidos estos componentes tienen rangos de funcionamiento y 

al ser sometidos a excesos de corriente o voltaje pueden presentar fallas que afecten su 

funcionamiento.  

ACTIVIDADES 

1) Para los siguientes circuitos A y B: 

a) Indica qué tipo de circuito es. 

b) Calcula su Resistencia equivalente. 

c) Calcula la  Corriente en cada resistencia. 

d) Calcula o indica el Voltaje en cada resistencia. 

e) En el circuito B calcula la corriente total.  

CIRCUITO A CIRCUITO B 

 

 

 
a) 

 

a) 

b) 

 

b) 

 



c) 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

d) 

 

 

 e) 

 

 

2) Reflexiona sobre las siguientes preguntas y responde indicando solo si aumenta o 

disminuye el valor: 

a) ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica en un circuito en serie si agregamos una 

resistencia más manteniendo el mismo voltaje? _______________ 

b) Similar a la pregunta anterior, ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica en un circuito en 

paralelo si agregamos una nueva resistencia en paralelo sin cambiar el voltaje? 

_________________ 

c) ¿Qué ocurre con el voltaje que recibe cada resistencia en un circuito en serie si 

agregamos una resistencia más al circuito, sin variar el voltaje de la fuente? 

               _________________ 

d) Similar a la pregunta anterior ¿Qué ocurre con el voltaje que recibe cada resistencia si 

agregamos a un circuito en paralelo una resistencia más, sin modificar el voltaje de la 

fuente?____________________ 

AUTOEVALUACIÓN: Recuerda que esta es la parte de la guía que debes enviar.  

https://forms.gle/fSdEdnjMgYVvaTSr8  

Criterios Lo 

logré 

Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me falto bastante 

para lograrlo 

No lo 

logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí palabras, 

busqué su significado.  

    

Observé el video explicativo y tompe nota de lo más 

relevante en mi cuaderno.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesora o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas textuales.  

    

Tuve una disposición positiva a leer y resolver esta 

guía.  

    

Comprendo mejor el funcionamiento de los circuitos en 

serie y paralelo y siento seguridad en mis resultados.  

    

Logré reflexionar ante las preguntas planteadas y 

responder en base a mi reflexión. 
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