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GUIA Nº7 FISICA: POTENCIA Y ENERGÍA ELECTRICA  CONSUMIDA 

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:  

- Potencia Eléctrica 

- Energía Eléctrica Consumida  

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

Comprender el concepto de energía eléctrica consumida o disipada por artefactos eléctricos. 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

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

 

 

                                                               INTRODUCCIÓN 

En la clase anterior aprendimos sobre el concepto de Potencia Eléctrica. En artefactos eléctricos, 

como la ampolleta o un equipo de música, la potencia eléctrica se define como la cantidad de 

energía que estos pueden suministrar (o transformar) por unidad de tiempo. Por ejemplo, las 

ampolletas de mayor potencia entregan más energía lumínica, mientras que un equipo de música, 

cuya potencia es elevada, proporciona una mayor energía sonora.  

Ahora podemos preguntarnos: ¿Cómo se puede determinar la energía eléctrica transformada o 

disipada por un artefacto eléctrico? Durante el desarrollo de esta clase aprenderemos como 

determinar la energía eléctrica consumida, y comprenderemos que para ello debemos conocer la 

potencia eléctrica del artefacto y su tiempo de funcionamiento. Te invito a seguir aprendiendo. 

 

Debes  acceder a la clase N°7 ingresando con el siguiente Link: 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

    https://youtu.be/ps3Qd63_yzo 

 
 

 

https://youtu.be/ps3Qd63_yzo


    ACTIVIDAD 

Recuerda: 

Potencia Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

Energía Eléctrica consumida: 

 

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡 
 

 

 

 

I. Potencia Eléctrica. Calcula la intensidad de la electricidad que transita por los siguientes 

artefactos. Considera que todos están conectados  a 220[V] y la potencia eléctrica de cada artefacto 

está indicada en la imagen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Por los filamentos de una ampolleta circula una corriente eléctrica de 0,5 [A]. Si ésta se conecta 

a una fuente de 20[V], calcule: 

1. ¿Cuál es su potencia eléctrica? 

2. ¿Cuánta energía consumirá si ha estado encendido durante 24 horas? Entregue la respuesta en 

kWh. 

 

 

III. En la tabla se entregan los valores de potencia de una serie de artefactos eléctricos de un hogar 

(considerando que se conectan a 220 [V]. A partir de la información contenida en la tabla, responde 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la energía consumida(en [W·h] )   por cada uno de los artefactos 

en una hora? 

 

2. ¿Qué artefacto emplea menos energía en un mismo intervalo de tiempo? 

 

 



IV. La siguiente tabla incluye algunos aparatos comunes de uso en una casa, su potencia y el tiempo 

promedio de uso diario. Complete  la tabla de datos, determinando: 

1. El consumo de energía eléctrica promedio por día, expresada en kwH. Recuerda hacer la 

conversión de W a kW. 

2. El valor del consumo diario de cada aparato si el costo del kWh es de $80.  

       Aparato Potencia [W] Tiempo de uso 

diario (en 

horas) 

Consumo energético 

(kWh) 

Costo del 

consumo ($) 

1 Lavadora 2.000  0,2   

1 Refrigerador 250 10   

1 Televisor 250 4   

1 Computador 200 2   

1 Microondas 800 0,1   

 

 

V. Marca la alternativa que consideres correcta. 

1. Unidad de medida para la potencia eléctrica: 

A)  Ampere [A] 

B) Volts [V] 

C) Ohm [Ω] 

D) Watts [W] 

2. Un computador utiliza una diferencia de 

potencial eléctrico de 18 [V] y una corriente 

eléctrica de 3 [A]. ¿Cuál es la potencia eléctrica 

del computador? 

A) 6 [W] 

B) 15 [W] 

C) 21 [W] 

D) 54 [W] 

 

3. Si un microondas de 1000 [W] funciona 

durante una hora, entonces ¿ que energía 

consume? 

A) 1000 [kW] 

B) 10 [kW] 

C) 1000 [kWh] 

D) 1 [kWh] 

 

Pedro tiene en su casa una ampolleta 

incandescente de 80 [W]. ¿Cuál es el consumo 

energético en 10 horas? 

A) 0,8 [kWh] 

B) 8 [kWh] 

C) 480 [kWh] 

D) 800 [kWh] 

 

 

 

 
  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,  páginas 108 y 109) 

Página web de apoyo: 

- http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/kwh.htm 

 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/kwh.htm

