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EL CAMINO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Como revisamos anteriormente, un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos a 
través de los cuales puede circular la corriente eléctrica. Según los diversos tipos de necesidades 
podemos encontrar dos tipos: 

• Circuito eléctrico en serie 

En un circuito en serie la corriente eléctrica 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 eléctrico 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. 

 

 
 

Objetivo: Reconocen las diferencias entre los circuitos eléctricos en serie circuito eléctrico en serie 
y en paralelo. 
 

En la guía anterior revisamos el camino que realiza la electricidad, ya que 
aprendiste sobre los componentes que poseen los circuitos eléctricos y cómo 
construirlos en un simulador. 
Esta semana veremos distintos tipos de circuitos que existen. 

 

 



ACTIVIDAD 
 
I. Observa atentamente los siguientes sistemas eléctricos y clasifícalos en circuito en serie 

(CES) o circuito en paralelo (CEP). 

   
 

  
 

  

 
 
II. Considerando el siguiente caso, responde las preguntas. “Un grupo de estudiantes desea 

armar un circuito en serie. Para ello comienzan a discutir acerca de: ¿Cómo se hace? y 
¿Qué materiales se necesitan?” 

 
a) Dibuja el circuito y describe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Anota los materiales que necesitarían para realizar el circuito. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
III. Durante las vacaciones una familia se cambió a su nueva casa, cuando ya estaban 

instalados los padres se pusieron a ver televisión, sin embargo, nada les gustó por lo 
que la apagaron. Al hacerlo, se dieron cuenta que todos los electrodomésticos de la casa 
se apagaron también. 

 
a) ¿Qué tipo de circuito tenía dicha la casa? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Crees que el circuito que posee la casa es el correcto? ¿Cuál sería más adecuado? Fundamenta 
tu respuesta. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 



Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
  

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras 
que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 
anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora. 
  

    

Identifico las diferencias entre un circuito en serie y en 
paralelo. 

     

Reconozco un circuito en serie. 
 

     

Reconozco un circuito en paralelo. 
 

    


