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DOCENTE: FERNEY SALAZAR HOYOLA ÁREA: Tecnología e informática         PERIODO: 2 

CONTENIDO(S) 

1. Circuitos eléctricos 

2. La resistencia eléctrica. 

3. Ley de ohm para circuitos eléctricos 

 

                 No.  DE HORAS: 8 horas          GRADO: 8 

DESEMPEÑOS:  
SUPERIOR: Apropio el conocimiento y practica con los procesos de aprendizaje de los circuitos eléctricos. 
ALTO: Relaciono el conocimiento y practica con los procesos de aprendizaje de los circuitos eléctricos. 
BASICO: Distingo el conocimiento y practica con los procesos de aprendizaje de los circuitos eléctricos. 
BAJO: Se le dificulta Distinguir el conocimiento y practica con los procesos de aprendizaje de los circuitos eléctricos.  

  

NOMBRE DE LA GUÍA: Circuitos Eléctricos 

ACTIVIDAD PROPUESTA: presentar una guía de los circuitos eléctricos, la resistencia eléctrica y conexión de circuitos 

 

INTRODUCCIÓN: la temática tiene por objeto dar a conocer el concepto de circuito eléctrico, la resistencia eléctrica y las conexiones de circuitos, simple, serie , 

paralelo y mixto.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Explicar la guía para que el estudiante haga practicas con resistencias y conexión de circuitos eléctricos, pueda entender la teoría 

y aplicación de circuitos y su avance en la tecnología e informática. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: el estudiante es capaz de conocer los valores de la resistencia eléctrica y puede evaluar las diferentes formas en que se conecta un 

circuito hacer los cálculos necesarios para equilibrar los circuitos en voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: en este caso se presenta simulador de circuitos eléctricos para hacer las practicas necesaria de cada circuito, hacer evaluación 

teórica practica de los mismos, las exposiciones dan veracidad del conocimiento adquirido. 
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La electricidad y los circuitos eléctricos 
Grado octavo 

Introducción a los circuitos eléctricos. 
 
Desde que el hombre descubrió la electricidad, sus leyes de este fenómeno físico que siempre estuvo presente, trajo consigo artefactos eléctricos 
para uso practico del hombre y que ha sido su mejor avance en la tecnología puesto que el mundo global no tendría tanto auge viendo dentro y 
fura de nuestro globo terráqueo. El surgimiento y evolución de este fenómeno de la electricidad que se estudia desde la antigüedad, comenzó en 
los siglos XVII y XVIII en los cuales se tenía el conocimiento, pero la práctica solo se ve en el siglo XIX, se logra utilizar para uso doméstico e 
industrial. 
 
 
Los avances mas relativos que se evidencian en nuestra vida moderna, en la historia se comenzó con los peces que tenían tención eléctrica los 
cuales se utilizaban para curar enfermedades en la historia 2750 a. C.  
 
La electricidad como tal solo existía como medio de experimento , creando campos magnéticos y diferencia de potencial pero en forma muy leve, 
tenían que tener otros conocimientos como el de Alejandro volta que analizando los condensadores de Leyden , descubre el almacenamiento 
eléctrico y se da a la tarea de inventar la batería que podía mantener más tiempo la tensión eléctrica a través de placas de zinc y cobre, de allí que 
aparecen las partes de un circuito como son resistencia, corriente, voltaje y potencia.  
 
En la corriente se pudo ver que existen dos tipos una continua y otra alterna, siendo la ultima la mas utilizada por su facilidad para producirla y 
transportarla por todas las ciudades y países. 
 
Resistencia Eléctrica: 
Se conoce como resistencia eléctrica a la máxima o mínima oposición a un flujo eléctrico, la unidad de medida es el ohmio que se representa con 
la letra omega (Ω),  
Resistencia de carbón: 
 
Las resistencias de carbón muy utilizadas en la electrónica y en muchos circuitos que tienes en tu casa, oficina o industria, su valor en ohmios (Ω), 
se representa con 4 franjas de colores que tienen valores significativos en el orden en que van las franjas. La primera franja tiene valores 
significativos de cero a 9, la segunda franja tiene valores significativos de 0 a 9, la tercera franja tiene valores significativos de 0 a 9 y su valor 
representa los cero que tiene la resistencia. La cuarta franja representa los valores significativos máximo y mínimo de la resistencia y puede ser 
marrón es el 1% máximo o mínimo, rojo el 2% máximo o mínimo, plateado el 10% máximo mínimo y dorado el 5% máximo o mínimo. 
 
Los colores son: 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 3 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

Negro = 0 
Café =1 
Rojo =2 
Naranja = 3 
Amarillo = 4 
Verde = 5 
Azul = 6 
Violeta = 7 
Gris = 8 
Blanco = 9 
 
Su cuarta franja representa la tolerancia de la resistencia o su valor significativo máximo o mínimo. 
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En el ejemplo encontramos una resistencia café, verde, rojo, y su cuarta franja dorado, su valor en ohmios (Ω), seria: 
 
Café = 1 
verde = 5 
rojo = 2 es decir (00) dos ceros entonces 1500, la resistencia es de 1500 c su tolerancia es dorado es decir 5%, máximo o mínimo, tolerancia = 
valor de la resistencia X color de la cuarta franja, 75=1500*5%. 
1500+75= 1575 ohmios en el valor máximo, 1500-75=1425 es el valor minino. 
Sin embargo, hay simuladores que pueden calcular estos valores. https://www.inventable.eu/paginas/ResCalculatorSp/ResCalculatorSp.html. 
 
Aquí puedes practicar e ir al comercio y en grupo de 5 personas comprar resistencia de diferentes valores. 
Calcular una resistencia de 1 ohmio cuarta franja plateada, de 5 ohmios cuarta franja roja, 100 ohmios, calcula 15 resistencias de diferentes 
valores, diferentes tolerancias y cómpralas en el comercio electrónico. 
 
Circuito Eléctrico: 
Un circuito eléctrico es el recorrido desde un terminal positivo a uno negativo pasando por una carga, y se compone de una fuente de energía, una 
carga o resistencia, u interruptor, un fusible. 
Fuente de energía: la fuente de energía tiene una tensión entre sus terminales cuya medida es el voltio (V), a través de ella circulan los 
electrones(flujo de electrones) y su unidad de medida es el amperio (I) , existe una oposición máxima o mínima llamada resistencia (R) , la fuerza 
que hace la resistencia al paso de una corriente se le conoce como potencia (P) su unidad de medida es el vatio (w) de aquí nace la ley de ohm 
 
 V= I*R Voltios(V) 
 
R=V/I Ohmios (Ω) 
 
I = V/R Amperios (A) 
 
P= I*V Vatios(W) 
 
Ejemplo si tenemos la resistencia de 1,5 K c (1500 ohmios); con un voltaje de 36 voltios(V),¿ cual es la corriente (I) del circuito? ¿Cuál será su 
potencia? 
 
I =V/R entonces 36V/1500 Ω es igual a 0,024 amperios(A) 
 
P=I*V entonces 0,024*36 igual a 0,864 vatios(W) 
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Hacer 20 ejercicios donde calcule diferentes circuitos con el simulador : https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-
calculator-ohms 
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