
 Colegio Santa María de Maipú  

Departamento de Matemática y Física 

            

GUIA Nº6 FISICA: POTENCIA ELECTRICA 

8 º ENSEÑANZA BASICA 

 

 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 
  

                                                         INSTRUCCIONES. 

 

Esta guía es un recurso de acompañamiento y ejercitación de la clase que veras en el video 

correspondiente, por lo que puedes imprimirla. Una vez resuelta y revisada por ti, puedes 

archivarla en una carpeta por asignatura. 

En caso de no poder imprimir, no hay problema, ya que puedes ir copiando solo los ejemplos en 

tu cuaderno y dar respuesta a la ejercitación escribiendo el número de pregunta y su respuesta, 

especificando N° de guía y fecha. 

 

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:  

- Ley de Ohm 

- Potencia Eléctrica 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

- Comprender el concepto de potencia eléctrica y su relación con los artefactos eléctricos. 

-  Aplicar el concepto de potencia eléctrica en la solución de problemas. 

 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

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

 

 

                                                               INTRODUCCIÓN 

La clase anterior aprendimos sobre la ley de ohm, y la relación que establece entre magnitudes 

eléctricas básicas como lo son la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. 

Durante el desarrollo de esta clase, reforzaremos el aprendizaje esta ley y además aprenderemos 

sobre la potencia eléctrica de artefactos eléctricos y aplicaremos su expresión matemática en la 

solución de problemas.  

 

Debes  acceder a la clase N°6 ingresando con el siguiente Link: 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

  https://youtu.be/xtHbyfUxtRg 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/xtHbyfUxtRg


 

                    ACTIVIDAD 

                          PRIMERA PARTE: LEY DE OHM 

I. Ohm estableció que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado es 

directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. 

 

 

 

 

Considerando lo anterior, determine para cada afirmación si esta es verdadera o falsa. Justifica las 

falsas. 

 

1.           En un circuito simple que mantiene una resistencia fija, si aumenta o disminuye la 

intensidad de corriente, la tensión (Voltaje) se comporta de igual manera. 

 
 

2.          En un circuito simple que mantiene la tensión o voltaje fijo, un aumento en la resistencia 

causa también un aumento de la corriente que circula. 

 

 

3.          En un circuito simple que mantiene la intensidad de corriente fija, si aumenta la resistencia 

disminuye el voltaje. 

 

 

 

II. Resuelve los siguientes problemas: 

1. Por un circuito formado por una batería de 9 [V] y 

una ampolleta cuya resistencia tiene un valor 

desconocido, se hace circular una corriente cuya 

intensidad se puede observar en el amperímetro del 

costado (0,3 [A]). A partir de los antecedentes 

anteriores, ¿cuál es el valor de la resistencia de la 

ampolleta. 

 

 

2.  ¿A cuánta tensión (voltaje) trabaja un motor que consume 6 [A] y tiene una resistencia de 2 [Ω]? 

 

3. ¿Cuánta resistencia tiene una ampolleta que trabaja a 12 [V] y consume 4 [A]?  

 

4. ¿Cuánta intensidad consume un timbre que trabaja a 12 [V], si su resistencia es de 10[Ω]? 

 

 

 

 

 



 

                       PARTE II: POTENCIA ELECTRICA 

I. En la página web de una casa comercial aparece la siguiente descripción del taladro de la figura. 

Léala e identifique entre todas las mediciones que se detallan, cuál(es) de ellas corresponden a 

magnitudes eléctricas. Luego identifique a qué magnitud corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

II.  En la página web de una casa comercial aparece la siguiente descripción del atornillador 

inalámbrico de la figura. Léala e identifique el error que ésta contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resuelve los siguientes problemas: 

Recuerda que: 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 [V] 

para que genere una intensidad de corriente de 6 [A]? 

 

2. Un motor eléctrico consume una potencia de 1500[W], donde a través de dicho motor existe una 

diferencia de potencial de 130 [V] , ¿Cuál será la corriente a través del motor? 

 

3.  Un computador utiliza una diferencia de potencial eléctrico de 18 [V] y una corriente de 3 [A]. 

¿Cuál es la potencia eléctrica del computador? 

 

 



 

 

IV. En la placa de especificaciones técnicas de una plancha eléctrica se lee: 

 

 

 

Esto indica que, conectada a 220 [V]. 

1.  La intensidad de corriente que circula es: 

 

2. La resistencia de la plancha es (debes ayudarte de la Ley de Ohm) 

  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 107 a la página 109) 

Página web de apoyo: 

- https://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadPotenciaResist.htm 

 

https://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadPotenciaResist.htm

