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RETROALIMENTACIÓN 

 

 
I.  Con la información dada realiza las siguientes actividades:
 
Se conectan dos resistencias 
como muestra la figura, a una fuente de 90[V]
 
 
 
 
 
 
Determina: 
1.  Resistencia equivalente del circuito en serie 
Recuerda que en un circuito en serie la
expresión: 

Reemplazamos los datos en la expresión y nos quedaría:
𝑅 = 𝑅 + 𝑅 = 6
La resistencia del circuito es de 18 
 
2. Resistencia equivalente del circuito en 
Como se trata de un circuito en paralelo, para determinar la resistencia equivalente utilizamos la 
siguiente expresión: 

Si la resistencia de cada ampolleta es de 6 [

= +   

=   

=   

Finalmente invertimos la fracción  y nos quedaría:

=   
Por lo que la resistencia equivalente es igual a:
𝑅 = 4[Ω]  
 
3. Intensidad de corriente total del circuito en serie
Recordemos los datos con los cuales 
V=  90[V] 
𝑅 = 18[Ω]  
 
Utilizamos ley de Ohm para encontrar la intensidad:

𝐼 =   

 
Reemplazamos los datos:

𝐼 = =
[ ]

[Ω]
= 5[𝐴

 
4. Intensidad de corriente total del circuito en paralelo
Recordemos los datos con los cuales 
V=  90[V] 
𝑅 = 4[Ω]  
 
Utilizamos ley de Ohm para encontrar la intensidad:

𝐼 =   

Reemplazamos los datos:

𝐼 = =
[ ]

[Ω]
= 22,
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ACTIVIDAD 

Con la información dada realiza las siguientes actividades:

Se conectan dos resistencias 𝑅 = 6[Ω] y 𝑅 = 12[Ω]  primero en serie y luego en paralelo, tal 
como muestra la figura, a una fuente de 90[V] 

Resistencia equivalente del circuito en serie (1 pto)  
Recuerda que en un circuito en serie la resistencia equivalente se determina utilizando la siguiente 

𝑅 = 𝑅 + 𝑅  
Reemplazamos los datos en la expresión y nos quedaría: 

6 Ω + 12 Ω = 18Ω  
La resistencia del circuito es de 18 Ω. 

alente del circuito en paralelo (1 pto) 
o se trata de un circuito en paralelo, para determinar la resistencia equivalente utilizamos la 

1

𝑅
=

1

𝑅
+

1

𝑅
 

Si la resistencia de cada ampolleta es de 6 [Ω], entonces reemplazamos los datos:

Finalmente invertimos la fracción  y nos quedaría: 

Por lo que la resistencia equivalente es igual a: 

Intensidad de corriente total del circuito en serie (1 pto) 
Recordemos los datos con los cuales contamos: 

Utilizamos ley de Ohm para encontrar la intensidad: 

Reemplazamos los datos: 

𝐴]  

Intensidad de corriente total del circuito en paralelo ( 1pto) 
Recordemos los datos con los cuales contamos: 

Utilizamos ley de Ohm para encontrar la intensidad: 

Reemplazamos los datos: 

, 5[𝐴]  

EFECTO JOULE 
 

Con la información dada realiza las siguientes actividades: 

primero en serie y luego en paralelo, tal 

resistencia equivalente se determina utilizando la siguiente 

o se trata de un circuito en paralelo, para determinar la resistencia equivalente utilizamos la 

eemplazamos los datos: 

 



5.  Completa la siguiente tabla:  (1 pto c/u) 
 

 
 

                     Circuito en Serie                     Circuito en paralelo 

𝑹𝟏        𝑹𝟐 𝑹𝟏 𝑹𝟐 

Intensidad de 
corriente 
 

 
𝐼 = 5[𝐴] 

 
 

 
𝐼 = 5[𝐴] 

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

𝐼 =
[ ]

[Ω]
= 15[𝐴]  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

𝐼 =
[ ]

[Ω]
= 7,5[𝐴]  

Diferencia de 
potencial (Voltaje) 
 

𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅  
𝑉 = 5[𝐴] ∙ 6[Ω] 

𝑉 = 30[𝑉] 

𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅  
𝑉 = 5[𝐴] ∙ 12[Ω] 

𝑉 = 60[𝑉] 

 
𝑉 = 90 [𝑉] 

 

 
𝑉 = 90 [𝑉] 

 
 
II. observa los siguientes circuitos y completa la tabla introduciendo los valores de la lectura de los 
amperímetros. Supón que todas las ampolletas tienen igual resistencia. (1 pto c/u) 

 
 Circuito en serie: Recuerda que en un circuito en serie la intensidad de corriente es la misma en 

todo el recorrido. Como el amperímetro dos marca una corriente eléctrica de 0,2[A], este valor 
será el mismo en todo el circuito. Por lo tanto: 
 

𝐴 = 0,2[𝐴]( 1 𝑝𝑡𝑜) 
𝐴 = 0,2[𝐴] 

𝐴 = 0,2[𝐴](1 𝑝𝑡𝑜) 
 

 Circuito en paralelo: cuando la conexión es en paralelo, la corriente eléctrica se reparte. En este 
caso 𝐼 = 𝐼 + 𝐼 .  Al ser ampolletas de igual resistencia, la corriente eléctrica se reparte en 
cantidades iguales, por lo tanto: 

𝐴 = 0,4[𝐴] 
𝐴 = 0,4[𝐴](1 𝑝𝑡𝑜) 
𝐴 = 0,8 [𝐴](1 𝑝𝑡𝑜) 

 
 



III. Observa los siguientes circuitos y completa la tabla introduciendo los valores de la lectura de 
los voltímetros. Supón que todas las ampolletas tienen igual resistencia.( 1 pto c/u) 

 
 Circuito en serie: Recuerda que en un circuito en serie se cumple que 𝑉 = 𝑉 + 𝑉 , por lo 

tanto:  
 

𝑉 = 5[𝑉](1 𝑝𝑡𝑜) 
𝑉 = 5[𝑉](1 𝑝𝑡𝑜) 

𝑉 = 10 [𝑉] 
 

 Circuito en paralelo: cuando la conexión es en paralelo, recuerda que el voltaje suministrado a 
cada resistencia es el mismo de la batería, es decir, 𝑉 = 𝑉 = 𝑉 = 𝑉  

𝑉 = 8[𝑉](1 𝑝𝑡𝑜) 
𝑉 = 8 [𝑉] 

𝑉 = 8 [𝑉](1 𝑝𝑡𝑜) 
 
 
IV.  PARA EL SIGUIENTE PROBLEMA TEN PRESENTE EL SIGUIENTE RECUADRO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑉 

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡 

𝐸 = 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 

RECUERDA: 
 
 La ley de Ohm corresponde a la relación de proporcionalidad directa entre voltaje (V) de los 

extremos de un   
conductor eléctrico y la intensidad (I) de la corriente que circula a través de él. 

 La potencia eléctrica (P) se define como la cantidad de energía que los aparatos pueden suministrar 
(o transformar) por unidad de tiempo. 

 Si se conoce la potencia eléctrica de cierto artefacto, se puede determinar cuánta energía eléctrica ( 
E) consume.  

 Parte de esta energía eléctrica transformada por los artefactos eléctricos se disipa en forma de calor: 



Ignacia construyó un circuito compuesto por una batería de 9 [V] y una ampolleta. Después  
conectó a aquel circuito un amperímetro analógico, instrumento utilizado para medir la intensidad 
de corriente eléctrica, que arrojó un valor de 0,3 [A]. 
 
A partir de lo anterior: 
 
1.  Registra los datos proporcionados (1 pto) 
 
             Voltaje (V): 9 [V] 
             Intensidad de corriente eléctrica (I): 0,3 [A] 
 
2. Obtén el valor de la resistencia eléctrica de la ampolleta  utilizando la ley de ohm (1 pto) 
 
Podemos ayudarnos del triángulo de Ohm para determinar la resistencia de la ampolleta: 
 
Reemplazamos nuestros datos en la expresión que nos permite determinar  
la resistencia eléctrica: 
 

𝑅 = =
[ ]

, [Ω]
= 30[Ω]  

 
Por lo tanto, la resistencia de la ampolleta es de 30 [Ω] 
 
3. Calcula la potencia eléctrica de la ampolleta: (Recuerda 𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑉) (1 pto) 
Reemplazamos los datos en la expresión para potencia eléctrica: 
 

𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑉 = 0,3[𝐴] ∙ 9[𝑉] = 2,7[𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠] 
 
La potencia de la ampolleta es de 2,7 [Watts]. 
 
4. Obtén la energía eléctrica que consume la ampolleta durante dos horas de funcionamiento. 
(Recuerda  𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡). (1 pto) 
 
Reemplazamos los datos en la expresión que nos permite determinar la energía eléctrica consumida: 
 

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡 = 2,7[𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠] ∙ 2[ℎ𝑟] = 5,4[𝑊 ∙ ℎ𝑟] 
 
Por lo tanto, la energía eléctrica que consume la ampolleta es de 5,4[W·hr] 
  
5.  Determina la energía que se disipa en forma de calor (Recuerda 𝐸 = 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡) (1 pto) 
Anotemos los datos que necesitamos para determinar la energía eléctrica disipada: 
R = 30 [Ω] 
I= 0,3 [A] 
t = 2 hr = 7200[segundos] 
 
Reemplazamos nuestros datos en la expresión: 
 

𝐸 = 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 
𝐸 = 30[Ω] ∙ (0,3) ∙ 7.200[𝑠] 

𝐸 = 19.440[𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒] 
 
V. Averigua  las ventajas y desventajas en la producción de energía eléctrica de las siguientes 
centrales: (2 ptos por cada central) 
 

Tipo de central      Ventajas Desventajas 
Centrales Eólicas 
 
 

- La emisión de gases y partículas a la 
atmosfera es casi nula. 
- Utiliza fuentes de energías 
renovables e inagotables. 
- Permite el aprovechamiento del suelo 
y el desarrollo agrícola y ganadero. 
 
 
 

- Afecta el paisaje natural al construirse torres 
eólicas. 
- Dependen de las condiciones climatológicas 
donde se emplazan. 
- Genera ruido por el movimiento de las aspas. 
- Afecta a la avifauna(aves)  local, a causa de 
colisiones con las aspas y que provocan su 
muerte. 

Centrales Hidroeléctricas 
 
 

- La emisión de gases y partículas a la 
atmosfera es casi nula. 
- Utiliza fuentes de energía renovable. 
- La energía producida es económica lo 
que favorece su consumo doméstico e 
industrial. 

- En el caso de centrales que utilizan embalses 
se pierden terrenos a causa de la inundación. 
- Se altera los ecosistemas de ríos al 
intervenirse el régimen de los caudales. 
- En algunos casos emplazan en territorios 
indígenas o de uso ancestral. 



Paneles solares (celdas 
fotovoltaicas) 

- No genera ruidos molestos. 
- Utiliza fuentes energéticas renovables 
e inagotables. 
- La energía generada se distribuye 
localmente y disminuye la 
vulnerabilidad ante la escasez 
energética. 

- La instalación de los paneles solares requiere 
de gran extensión de terreno. 
- Su funcionamiento depende de las 
condiciones climatológicas. 
- Altera el paisaje natural al introducir 
elementos artificiales. 

Centrales Termoeléctricas 
 
 
 

- Funciona independiente del  régimen 
hidrológico.  
- Su tiempo de construcción es menor 
a la hidroeléctrica de embalse. 
 
 
 
 

- Emite gases contaminantes y material 
particulado hacia la atmósfera afectando la 
calidad del aire. 
- Emite gases de efecto invernadero que causan 
el cambio climático. 
- Se vierte agua con altas temperaturas al agua 
de ríos y mar. 
- Se alteran ecosistemas acuáticos. 
- Se altera el paisaje natural, afecta la calidad 
ambiental del área de influencia directa. 

 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
Puntaje total: 34 puntos 
Puntaje obtenido: _________ 
 

Puntaje Observación Remedial 
  0 – 16 puntos 
 

Analiza: 
¿Por qué crees que obtuviste ese resultado? 
¿Cómo puedo mejorar? 
¿Qué contenido en específico no comprendí del 
todo? 
¿Solicité ayuda a mi docente mediante los distintos 
canales de comunicación? 

Puedes volver a revisar la clase y apoyarte de 
la síntesis de contenidos que se entregan al 
comienzo. Puedes también apoyarte del 
Material sugerido al final de tu guía.  
Pide ayuda a tu profesora en aquellos 
contenidos que no comprendas bien. 
 

17– 30 puntos 
 

Hemos logrado un aprendizaje parcial pero no 
estamos lejos de nuestro objetivo. Identifica aquel 
contenido que te presento una dificultad. 

Repasa los contenidos estudiados  apoyándote 
del texto del estudiante y del material de apoyo 
indicado en la Guía N°13. 

 31 a 34 puntos Muy bien! Hemos alcanzado el objetivo de 
aprendizaje que esperábamos adquirir en esta clase. 
Puedes avanzar a la siguiente clase. 

Para potenciar tus aprendizajes, recurre al 
material de apoyo indicado en la Guía N°13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


