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1.- ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? 
 

Electricidad es una forma de energía. Energía es todo lo que permite suministrar un trabajo. Por 

ejemplo, la electricidad permite a un motor ponerse en movimiento. 

 

La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

 

La energía eléctrica que utilizamos procede fundamentalmente de: 

 
– La red eléctrica, que es corriente alterna (c.a.).{el sentido 

de movimiento de electrones cambia periódicamente y 
cantidad variable} 

 

 

 
 

– Pilas, que es corriente continua (c.c.). {el sentido de movimiento de los electrones es 
siempre el mismo y cantidad constante} 

 

 

 
2.- ¿QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 

 

Corriente eléctrica es la circulación de electrones por un conductor. 

 

Los conductores son materiales que dejan pasar a su través la corriente eléctrica (plata, oro, 

cobre, hierro, aluminio,.. 

 

 

 

 
Los aislantes son materiales que no dejan pasar a su través la corriente eléctrica (madera, 



Plástico, vidrio, papel, goma,.. 

 

3.- CIRCUITO ELÉCTRICO 
 

Un circuito eléctrico es el conjunto de 

elementos que unidos entre sí permiten el paso de 

una corriente eléctrica. 

 

Los elementos que podemos observar en un 

circuito eléctrico son: generador, conductor, 

receptor, elementos de control y elementos de 

protección. 
 

 

 

 

 

4.- CIRCUITO ABIERTO Y CIRCUITO CERRADO 

 

 

Un circuito eléctrico está abierto cuando la corriente 

eléctrica encuentra en su camino una interrupción 

(LÁMPARA APAGADA). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un circuito eléctrico está cerrado cuando la corriente 

eléctrica no encuentra ningún obstáculo en su camino 

(LÁMPARA ENCENDIDA). 
 

 



 

– 5_ Elementos de protección: Los elementos de 
protección de nuestras viviendas son de dos tipos: 

* Protección de la instalación: son los 

automáticos que saltan cuando detectan el sobrecalentamiento 

o cortocircuitos. 

* Protección de las personas: es el llamado 

diferencial que salta cuando las corrientes entrantes y salientes 

no son iguales, es decir, cuando ha habido una derivación a tierra. 

 

 
 

 

6.- CONEXIÓN DE RECEPTORES: SERIE 
 

Los receptores se conectan uno a continuación de otro (salida con entrada). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
– Si se funde o se quita una de ellas la otra no 

luce. 
– La intensidad que circula por cada bombilla es 

la misma. 

– Cada vez que aumentemos las bombillas 
conectadas en serie, lucirán menos. 

– La tensión total se reparte entre los diferentes 
receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- CONEXIÓN DE RECEPTORES: PARALELO 
 

Los receptores se conectan en ramas diferentes intercaladas entre dos puntos determinados del 

circuito. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

– Si se funde o se quita una de ellas la otra 
sigue encendida. 

– La intensidad total suministrada por la pila se 
reparte por las diferentes ramas... 

– Todas las bombillas están a la misma tensión. 
– Aunque aumentemos el número de bombillas 

en paralelo, siguen luciendo igual (cada una 
en función de su potencia) 

 

 

 

 

 

 

Conexiones 
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8.- MAGNITUDES BÁSICA: LEY DE OHM 
 

En un circuito eléctrico existen varias magnitudes relacionadas entre sí. 

 

TENSIÓN (V): Es la diferencia de nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su 

unidad de medida el voltio (V). 

 

INTENSIDAD (I): Es la cantidad de electrones que circula por un conductor cada segundo. Su 

unidad es el amperio (A). 

 

RESISTENCIA (R): Indica la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de la 

corriente. Su unidad de medida es el ohmio ( ). 

 

La relación de estas tres magnitudes se refleja en la ley de Ohm: 

 

V = R . I 

 
 

 

VIDEOS YOU TUBE 
https://youtu.be/qptx9Gqu2Bs 

https://youtu.be/xPel9c-kkk4 

https://youtu.be/x4PVjGEu7vg 

 
 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1_ Qué sucede con el brillo de las lámparas conectadas en serie? 

2_ Qué sucede en un circuito en paralelo si se quema una lámpara? 

3_ Para qué utilizaría un circuito escalera? 
4_ Indique las formulas para el calculo de tensión, corriente y resistencia según la ley de ohm 

5_ Realizar las conexiones de los siguientes circuitos 

 

 

https://youtu.be/qptx9Gqu2Bs
https://youtu.be/xPel9c-kkk4
https://youtu.be/x4PVjGEu7vg


 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicación de la Ley de Ohm. 

Objetivos:  
 

- Solucionar problemas matemáticos sencillos de electricidad, aplicando la 

Ley de Ohm. 

- Identificar las magnitudes eléctricas elementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna: Resuelve los siguientes problemas aplicando la Ley de 

Ohm. Cada problema posee la solución al final del mismo para verificar 

el resultado obtenido. Por lo tanto, lo que se va a evaluar es el proceso 

de resolución. Para ello, realiza todos los cálculos en la hoja. 
 

1) Un circuito eléctrico simple tiene una pila de 9 voltios y una intensidad de 5 amperios. Calcula la 

resistencia del circuito. Solución: 1,8 Ω. 

2) Calcula la intensidad de una lavadora que atraviesa una resistencia de 5 ohmios y que tiene una 

diferencia de potencial entre los extremos del circuito de la lavadora de 220 V. Solución: 44 A. 

3) Calcula la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 50 ohmios, si entre 

los puntos de los extremos del circuito hay una tensión de 10 Voltios. Solución: 0,2 A. 

4) Calcula la resistencia que opondrá un circuito por el paso de una corriente de 5 amperios, si entre 

los extremos del circuito hay tensión de 100 voltios. Solución: 20 Ω. 



5) Se conecta a una batería de 12 voltios a un circuito con una resistencia de 

100 ohmios. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por dicho 

circuito? Solución: 0,12 A. 

6) Por un circuito pasa una corriente de 0,1 amperios. Si la resistencia 

total del circuito es de 50 ohmios. ¿Cuál es la tensión entre los 

extremos del circuito? Solución: 5 V. 

7) Me he comprado un frigorífico nuevo y quiero saber su resistencia. Su voltaje 

es de 220 voltios y su intensidad es de 30 amperios. Solución: 7,33 Ω. 

8) ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia 

de 30 ohmios, si entre los extremos del circuito hay una diferencia de 

potencial de 60 V? ¿Y si la diferencia de potencial es de 90V? Solución: a) 2 

A b) 3 A 

9) ¿Cuál es la tensión que tiene un circuito en el que hay instalada una 

resistencia de 10 ohmios, si la corriente tiene una intensidad de 5 amperios? 

Solución: 50 V. 

10) Calcula la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de un 

circuito el cual tiene una resistencia de 10 ohmios y una intensidad de 

corriente de 8 amperios. Solución: 80 V. 

11) Una corriente eléctrica tiene una intensidad de 8 amperios y una resistencia 

de 5 ohmios. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Solución: 40 V 

12) Calcula la intensidad que circula por un conductor con una resistencia de 

10 ohmios si entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 200 

voltios. Solución: 20 A. 

13) Calcula la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 

40 ohmios si entre los extremos del circuito hay una diferencia de potencial de 

80 voltios. Solución: 2 A. 

14) Calcula la resistencia que opondrá un circuito por el paso de una corriente 

de 5 amperios, si entre los extremos del circuito hay tensión de 100 voltios. 

Solución: 20 Ω. 

15) ¿Qué resistencia ofrece un conductor cuando se le aplica una 

intensidad de 10 amperios y 90 voltios? Solución: 9 Ω. 
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