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Departamento de Matemática y Física 

            

GUIA Nº5 FISICA: LEY DE OHM 

8 º ENSEÑANZA BASICA 

 

 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 
 

“El desarrollo de las guías de auto aprendizaje puedes realizarlo en la guías  impresas, y luego  

archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en 

tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y 

número de respuesta)”. 

ASIGNATURA:          FISICA- CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:                       8 ° E.  BÁSICA 

UNIDAD 1:                 ELECTRICIDAD              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

OA 10: 

Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos 

en serie y en paralelo, en relación a:  

➢ energía eléctrica  

➢  diferencia de potencial  

➢ intensidad de corriente  

➢  potencia eléctrica  

➢ resistencia eléctrica 

➢ eficiencia energética 

 

CONTENIDOS:  

 

➢ Magnitudes eléctricas básicas: 

   -  Intensidad de corriente 

   -  Voltaje 

    - Resistencia eléctrica 

 

➢ Ley de Ohm 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

 

➢ Comprender la relación entre intensidad de corriente, voltaje y resistencia eléctrica 

establecida en la ley de ohm. 

 

➢ Aplicar   la Ley de Ohm en la resolución de problemas 

 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

Recuerda que puedes enviar tus dudas al correo:  fisica.8.smm@gmail.com 

 

 

                                                               INTRODUCCIÓN 

La clase anterior aprendimos sobre tres magnitudes eléctricas básicas como lo son: la intensidad de 

corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. En esta clase aprenderemos la relación entre ellas 

mediante la Ley de Ohm. Esta ley fue establecida por el físico alemán Georg Simon Ohm (1789 -

1854), quien estudio experimentalmente la relación entre la diferencia de potencial eléctrico en los 

extremos de un conductor y la intensidad de corriente que circula a través de él, entregando la 

resistencia eléctrica del conductor. A partir de sus observaciones propuso una expresión 

denominada ley de Ohm. Te invito a continuar aprendiendo. 

Debes  acceder a la clase N°5 ingresando con el siguiente Link: 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

  https://youtu.be/Q-EeZch7SYY 

 
 

 

https://youtu.be/Q-EeZch7SYY


 

    ACTIVIDAD 

I. Complete la tabla con las unidades de medida correspondiente. 

         Magnitud    Unidad de medida   Símbolo 

Resistencia   

Intensidad de corriente   

Voltaje   

 

II. A partir de la siguiente situación, realiza las actividades 1 y 2 

 

En un circuito, donde la fuente de poder entrega una diferencia de potencial variable y la resistencia 

a la cual está conectado es de 240 Ω se miden el voltaje y la intensidad de corriente. La siguiente 

tabla muestra los valores obtenidos: 

 

 

 

1. Grafica en tu cuaderno los valores de la tabla, colocando el voltaje en el “eje Y” y la 

intensidad de corriente en el eje X. Une los puntos con una regla. ¿Qué tendencia observas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo crees que se comportarán los valores si sigue aumentando el voltaje? Justifica 

 

 

III. A partir de la ley de Ohm, determina las formulas que nos permitirán determinar la intensidad 

de corriente (I) y el voltaje (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTAJE (V) 

I = 

V = 



 

IV. Teniendo presente la ley de ohm, completa la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

V. Responde aplicando la Ley de Ohm 

 

1. Si un material se le aplica una diferencia de potencial de 8V y una intensidad de corriente de 0,1 

A, ¿cuál será la resistencia eléctrica que presentará? 

 

 

 

 

2. Un foco incandescente requiere 0.6 A de corriente cuando funciona en un circuito de 120 V. 

¿Cuánto vale la resistencia del foco? 

 

 

 

 

 

3. Una bocina de bicicleta tiene una resistencia de 18 Ω y necesita una corriente de 0.2 A. ¿Qué 

voltaje se debe aplicar al circuito para que la bocina funcione correctamente? 

 

 

 

 

4. Determina la intensidad de corriente que circula por una resistencia de 25 Ω al recibir una 

diferencia de potencial de 100 V. 

 

 

 

5. Calcula la resistencia de un foco incandescente por el cual circula una corriente de 0.2 A, cuando 

se conecta a un circuito de 120 V. 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué voltaje recibe una resistencia de 20 Ω si por ella circula una corriente de 0.4 A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje (V) Resistencia (R) Intensidad (I) 

        9[V]              0,90[A] 

   220 [V]         0,22 [Ω]  

        1000 [Ω]       0,1 [A] 

    110[V]            2 [A] 

         220 [Ω]     0,06 [A] 

 1200 [V]        0,005[Ω]  



VI. Marca la alternativa que consideres correcta 

Según los conceptos aprendidos en las guías N°4 y 5 responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

1.  ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? 

 

A) Es la fuente de poder que tienen los 

diferentes aparatos como las pilas 

B) La cantidad de carga que circula por un 

cable en una unidad de tiempo 

C) Cantidad de cargas que recibe un cable 

desde una batería 

D) La oposición que entrega un cable 

conductor 

 

2. A Camila le pidieron determinar la intensidad de 

la corriente eléctrica que circula a través de un 

conductor eléctrico. Ella sabe que la sección del 

conductor eléctrico es  atravesada por una carga de 

20 [C] en 2 [s]. La intensidad de corriente eléctrica 

es (recuerda que la intensidad de corriente eléctrica 

se determina utilizando
t

Q
I =

)  

A) 10 A                   

B) 2 A                      

C) 20 A      

D) 5 A 

 

3. Cierto material está conectado a un voltaje de 

240 [V] y una intensidad de corriente de 0,1 

[A]. Si se cumple la ley de Ohm, ¿cuál es la 

resistencia eléctrica del material? 

A) 0,0041 Ω               

B) 240 𝛀 

C) 2 400 Ω 

D)  240,1 Ω 

 

4. Cierta fuente eléctrica está suministrando una 

corriente de 3 [A] a un aparato con una resistencia 

de 80 [Ω]. Si se cumple la ley de Ohm, ¿cuál es la 

diferencia de potencial generada por la batería? 

 

A) 26,7[V] 

B)  77[V] 

D)240[V] 

C)83[V] 

 

 

  MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN SUGERIDO 

Si deseas seguir profundizando en los contenidos aprendidos durante el desarrollo de  esta clase, te sugiero 

utilizar los siguientes recursos:      

- Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 106 a la página 108) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=A61EcBkFMZo   

- https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0 

Páginas web de apoyo: 

- https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Electricidad_ley_Ohm.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A61EcBkFMZo
https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Electricidad_ley_Ohm.html

