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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD N°8:  GUÍA DE EJERCICIOS  

 
Name:……………………………………………………………Grade: 4°A – 4°B Medio 
 
NIVEL : NM4                                               ASIGNATURA: FÍSICA PD  
 
UNIDAD N°1: ELECTRICIDA Y MAGNETISMO 
 
CAPÍTULO 2: ELECTRODINÁMICA 
 
TEMA: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

Importante: Indicaciones 
 Preparar un portafolio con el desarrollo de las actividades, o bien, pueden trabajar 

en su cuaderno, para su posterior revisión. 
 Caso contrario enviar Desarrollo de actividades al siguiente correo 

 mejias65@hotmail.es 
 Apóyate en el material de soporte (ppt , módulo, cápsula, etc.) 
 Consulta dudas al correo  señalado. 

 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
NIVEL 1  
OF 5: Comprender leyes y conceptos básicos de la electricidad y el magnetismo, la relación que 
existe entre ambos, y su rol en fenómenos de la vida diaria y el funcionamiento de diversos 
dispositivos tecnológicos.  

  

 
 

Instrucciones: 

 En condiciones normales esta actividad representaría parte de una evaluación 

sumativa, pero atendiendo el tiempo actual del coronavirus, realizaremos este 

trabajo con el solo fin de aprender y prepararnos para la PTU. 

 Por lo tanto,  la evaluación es netamente de tipo formativa, reitero lo importante 

es aprender y aplicar. 
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Aprendizajes Esperados : 
1.- Enunciar la ley de Ohm y la aplican a la resolución de problemas planteados. 
2.- Resolver problemas planteados sobre circuitos eléctricos de resistores conectados en 
      serie, paralelos y mixtos. 

 
 
 

III) Circuitos eléctricos ( serie , paralelos y mixtos) : 
 
1) Tres resistores de 20 (Ω) se conectan en serie a un  
     generador de 120 (V) : 
 
a) ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito? 
b) ¿Cuál es la corriente en el circuito? 
 
 
 
 
2) Se tienen resistencias de 2 , 6 y 8 (Ω) : Calcular la resistencia total del circuito si están  
     conectadas en : 

a) serie 
b) paralelo 

 
3) Cuatro resistores de 15 (Ω) se conectan en serie 
    a una batería de 30 (V) . Cuál es la corriente en 
    el circuito? 
 
 
4) Diez bombillas de una guirnalda de navidad , todas con igual resistencia , están  
    conectadas en serie . Al conectarse a un  tomacorriente de 120 (V) , la corriente que  
    pasa  por el circuito es de 0,6 (A) : 
 a) ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito? 
 b) ¿Cuál es la resistencia cada bombilla?  
 
5) Se tienen dos resistencias de 7 y 3 (Ω) ; se las conecta a una diferencia de potencial de  
    4,2 (V) . Calcula la intensidad total de corriente eléctrica del circuito y  en cada una  
    las resistencias cuando se las conecta : 
 a) en serie 
 b) en paralelo 
 c) calcula el voltaje en cada resistencia. 
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6) En circuito siguiente , R1 = 10 (Ω) , R2 = 8 (Ω) , R3 = 12 (Ω) y R4 = 18 (Ω) ; y la  
     diferencia de potencial aplicada es 10 (V). Calcula: 

a) La resistencia equivalente R12 entre los  
puntos A y B. 

b) La resistencia total del circuito. 
c) La intensidad de corriente del circuito. 
d) La diferencia de potencial entre los extremos 

de la resistencias R1 , R4 , R2 y R3 . 
e) La intensidad de corriente en las resistencias  

R2 y R3 . 
 
7) Considera el siguiente circuito 

 
Determina: 
a) Rt                     b) It           c) I1 , I2 , I 3 

 

 

 

8) Considerando el circuito de la figura, determina: 

1) Resistencia total o equivalente 

2) Intensidad de corriente total 

 

                                                                     
                                                                                  
                                                                                                                                                  
 


