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Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están 
en movimiento genera fuerzas magnéticas. 
Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y 
mixtos. 

 
NÚCLEO PROBLEMICO: 
¿Por qué cuando se abre la llave de la ducha eléctrica se baja la intensidad luminosa de los bombillos 
encendidos? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Describir cualitativamente y cuantitativamente los fenómenos 
eléctricos. 

 Interpretar las variables que intervienen en los diferentes fenómenos y 
su incidencia en los mismos. 

 Analiza y explica los fenómenos cotidianos relacionados con 
electricidad y magnetismo. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
INTERPRETACIÓN: Observación y Comprensión de lecturas y en experiencias cotidianas a fin 
con electricidad y Magnetismo.  
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Entender textos y expresar sus ideas. 
REPRESENTACIÓN: Transformar y modelar situaciones físicas aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Hacer uso del razonamiento como proceso mental, 
pensar con lógica y sentido común, comparar la cotidianidad contrastando resultados. 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 
SOCIO CRÍTICO 
 
LENGUA CASTELLANA: Lectura, análisis e 
interpretación de situaciones problema. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

ELECTROSTÁTICA 
 

Y 
 

ELECTROMAGNETISMO 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  
 
ACTIVIDAD # 0.    Agosto 03 al 10 

 
EJERCICIO EXPERIMENTAL: CARGA ELÉCTRICA  

1. Corta una tira de 5 cm de ancho a lo largo del papel periódico. Dóblala por la mitad y cuélgala de 
la regla de 30 cm. Fija la regla en una superficie fija. De esta manera has construido un 
electroscopio. 

 
 
Consulta activa en aprender 
digital, páginas web oficiales. 
Texto de física. 
Saberes comunes. 
Pre saberes. 
 
 
 

SUPERIOR:  
Interpretación: Ejecuta a profundidad los 
procesos que le permiten enriquecer su 
aprendizaje. 
Representación: Propone situaciones donde 
utiliza esquemas, gráficos, entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Propone, plantea 
y soluciona situaciones problema donde aplica 
conceptos vistos. 
ALTO: 



 
2. Extiende la tira de papel periódico sobre la mesa de madera o una cubierta de vidrio, frótala con 

la bolsa de plástico varias veces, sin hacer mucha fuerza para no romperla. 
3. Toma la tira de una orilla, solo con los dedos, y cuélgala de nuevo en la regla. 
4. Frota la botella de vidrio con la bolsa de plástico y colócala entre las dos láminas conductoras del 

electroscopio (paso 1 del ejercicio). Observa y registra el comportamiento del electroscopio. Si 
las hojas se cierran cuando pasa el objeto, entonces, la carga del objeto es diferente a la que hay 
en las láminas del electroscopio. Si las láminas se alejan, la carga eléctrica del objeto y la del 
electroscopio son del mismo tipo. 

5. Repite los pasos 2, 3, 4 con los otros objetos. Después, frótalos con el tejido de lana y acércalos 
a las láminas del electroscopio. 

6. Escribe en la tabla de registro el comportamiento de las láminas del electroscopio al ser acercado 
los diferentes objetos. 

Tabla de registro 

Cuerpos frotados con 

la bolsa plástica 

Comportamiento 

Con el electroscopio 

Cuerpos frotados con 

el tejido de lana 

Comportamiento Con 

el electroscopio 

Botella de vidrio    Botella de vidrio   

PVC   PVC   

Pluma   Pluma   

Cartón   Cartón   

Madera   Madera   

 
Análisis de resultados 

a. Describe las características de los objetos que pueden almacenar una carga eléctrica neta. 

b. Explica qué ocurriría si pasaras un objeto metálico cargado entre las láminas del electroscopio y si se puede 

depositar una carga eléctrica neta en ellos. 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

ANEXO 1   ELECTROSTÁTICA, LEY DE COULOMB, CAMPO ELÉCTRICO, POTENCIAL ELÉCTRICO 
ANEXO 2   CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE OHM 
ANEXO 3   CIRCUITOS ELÉCTRICOS:  SERIE Y PARALELO 
ANEXO 4   CIRCUITOS MIXTOS, MAGNETISMO 

 
 
 
 

Interpretación Ejecuta de manera apropiada los 
procesos que le permiten mejorar su aprendizaje 
en física. 
Representación: Argumenta situaciones donde 
utiliza esquemas para describir fenómenos 
físicos. 
Pensamiento crítico y creativo: Aplica conceptos 
físicos en la solución de problema. 
BASICO: 
Interpretación Con dificultad ejecuta los procesos 
que le permiten enriquecer su aprendizaje. 
Representación: Argumenta con dificultad 
situaciones donde utiliza esquemas, imágenes, 
entre otros. 
Pensamiento crítico y creativo: Realiza procesos 
de análisis con ayuda del docente. 
BAJO: 
Interpretación Tiene dificultad para ejecutar los 
procesos que le permiten fortalecer su 
aprendizaje. 
Representación: Tiene dificultad para argumentar 
situaciones donde existen fenómenos físicos. 
Pensamiento crítico y creativo: Presenta 
deficiencias en la aplicación de conceptos de la 
física al solucionar situaciones problema. 



 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
ACTIVIDAD 1 -2 
ACTIVIDAD 3 
ACTIVIDAD 4 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES 
Realiza un plano de una casa, y dibuja el circuito eléctrico de ella, identificando cada uno de sus elementos y 
definiendo la  clase de circuito que presenta.. 
 

Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación formativa por procesos, 
como lo indica el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. 

 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  

https://www.youtube.com/watch?v=B25cyazUrWU&list=PL9CCB2DF6EF617A75&index=38&t=0s 
https://www.youtube.com/watch?v=ArQ3INbAbZs 

 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Los trabajos se entregarán vía whatsapp, classroom (fotos de actividades resueltas en el cuaderno y/o videos cuando se requiera por el tipo de activivdad) al número 
personal de la docente escribiendo siempre APELLIDOS, NOMBRES, GRADO y respetando el horario de clases. 
 

En su cuaderno responder: 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es_______________ 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                              Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 

 
 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B25cyazUrWU&list=PL9CCB2DF6EF617A75&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ArQ3INbAbZs


 
Actividad 1 Agosto 10 al 14    

ELECTROSTÁTICA, LEY DE COULOMB, CAMPO ELÉCTRICO,  

 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA: 

1. Un material superconductor es aquel que: 

a. Conduce la electricidad en forma eficiente. 

b. Presenta una alta resistencia a la corriente. 

c. Es conductor y carece de resistencia eléctrica. 

d. Tiene la capacidad de regular su temperatura. 

2. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que sobre una carga de +7 C ejerce otra de –3 C  situada a 2 

m de aquella? ¿La fuerza es atractiva o repulsiva?  

 

3. ¿Cuál es la energía potencial de un electrón que está a 20 cm de una carga fija de 6𝑥108𝐶?  

 

4. Calcula la fuerza de atracción entre dos cargas de 9 μC y -4 μC respectivamente que se 

encuentran separadas 2 cm en el vacío 

 

5. Determina la distancia a la que se encuentran separados dos cuerpos cargados con 9C cada 

uno si la fuerza de repulsión entre ellas vale 240104 N. 

 

6.  Determina el valor de dos cargas eléctricas iguales que se encuentran separadas 20 cm en el 

vacío y se repelen con una fuerza de 2 N. 

 

7. Escribe si es falso o verdadero cada una de las siguientes afirmaciones 

a) La fuerza electrostática entre dos cargas es proporcional a la distancia que las separa (   ) 

b) Un cuerpo con carga negativa tiene más electrones que protones  (  ) 

c) La carga eléctrica de los protones es positiva  ( ) 

d) Si dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, están separadas determinada distancia, 

la positiva hace mayor fuerza sobre la negativa que la que ejerce esta última sobre la primera. 

(  ) 

e) La dirección del campo eléctrico va en la misma dirección de la fuerza que experimenta la 

carga de prueba   (  ) 

f) La fuerza que experimenta una carga en un punto es directamente proporcional al campo 

eléctrico en dicho punto (  ) 

g) Cuanto menor es la carga eléctrica  mayor es la energía  potencial eléctrica asociada a dicha 

carga.(  ) 

h) Cuando todos los puntos tienen el mismo potencial se dice que las superficies son 

equipotenciales (  ) 

8. Calcular el campo resultante entre las cargas q1=5x10−6 C y un punto P que estan a una 

distancia r1=0.1m y una carga q2=-2.5x10−6 C al mismo punto P cuya distancia es r2=0.2m.  

 



9. En un punto P del espacio existe un campo electrico E vertical, de 2×104N/C dirigido hacia arriba. 

si una carga de prueba positiva de 10−6 C, se coloca en P ¿Cuál sera el valor de la fuerza 

electrica que actua sobre ella? ¿en que sentido se movera la carga de prueba? 

10. Cacular el campo resultante entre las cargas q1=-5.4x10−6 C y un punto P que estan a una 

distancia r1=0.01 m y una carga q2= -12.5x10−6 C al mismo punto P cuya distancia es r2=0.02m.  

 

11. Calcular el campo resultante entre las cargas q1=5x10−6 C y un punto P que estan a una 

distancia r1=0.1 m y una carga q2=-2.5x10−6 C al mismo punto P cuya distancia es r2=0.2m.  

 

12. Calcular el campo resultante entre las cargas q1=1.5x10−3 C y un punto P que estan a una 

distancia r1=1m y una carga q2=-2.2x10−4 C al mismo punto P cuya distancia es r2=2m. 

 

13. Determinar el potencial  en el punto P debido a la configuración de cargas puntuales mostradas 

en la figura, si q1= 2×10-6 C ; q2= -1.5 ×10-6 C; r1 =0.08 m y r2= 0.05 m 

 

14. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas es de 2.5 ×102 N/C. Calcula la 

diferencia de potencial entre los puntos A y B. 

 

15. Calcular el potencial y el campo eléctrico en el punto A y en el punto B si q1= 2×10-4 C ;        q2= 

-4 ×10-4 C. 

 

16. Determinar los valores del campo eléctrico y el potencial para uj punto situado a 2cm de una 

carga  q1= -2 × 10-5 C  

 

17. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico si se sabe que el potencial eléctrico en los puntos A y 

B indicados en la figura, es de 20V y 22V respectivamente? 

 
 

18. Calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una partícula cuya carga eléctrica 

es de  6μC entre los puntos A y B de una región del espacio en el que existe un campo eléctrico. 

Se sabe que el potencial eléctrico en el punto A es de 8V y en el punto B es de 4V. 

 

19. Dos partículas cuyas cargas son q1=3μC y q2=6μC son puestas en los vértices superiores de 

un cuadrado de arista 5cm. 

a. Determinar el trabajo necesario para desplazar una tercera partícula de carga 1μC desde 

una de las esquinas vacías hasta la otra. 

b. investiga sobre el electrón-voltio, definición, uso y sus múltiplos. 

 
  



Actividad 2: Agosto 17 al 28    
CORRIENTE ELÉCTRICA Y  LEY DE OHM 

 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA 

1. ¿Cuál es la resistencia de una sartén eléctrica que consume 12 amperes de corriente cuando 

se conecta a un circuito de 12 volts? 

2. ¿Cuánta corriente consume una bombilla cuya resistencia es de 100 Ohms cuando se le aplica 

un voltaje de 50 volts? 

3.  Si la resistencia de tu cuerpo fuese de 100000 Ohms ¿Cuánta corriente pasaría por tu cuerpo 

si tacaras los bornes de una batería de 12 volts? 

4. Si tu piel estuviese tan húmeda que su resistencia fuese de solo 1000 Ohms y tocase los bornes 

de una batería de 24 volts, ¿Cuál sería el valor de la corriente?  

5. ¿Cuál es la resistencia de una sartén eléctrica que consume 12 amperes de corriente cuando 

se conecta a un circuito de 12 volts? 

6. ¿Cuánta corriente consume una bombilla cuya resistencia es de 100 Ohms cuando se le aplica 

un voltaje de 50 volts? 

7.  Si la resistencia de tu cuerpo fuese de 100000 Ohms ¿Cuánta corriente pasaría por tu cuerpo 

si tacaras los bornes de una batería de 12 volts? 

8. Si tu piel estuviese tan húmeda que su resistencia fuese de solo 1000 Ohms y tocase los bornes 

de una batería de 24 volts, ¿Cuál sería el valor de la corriente?  

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

1. ¿Es mayor la resistencia eléctrica en un cable corto y  grueso que en un cable largo y delgado? 

Justifica la respuesta 

2. ¿Cómo afecta la humedad la resistencia de tu cuerpo? ¿por qué?  

3. De qué depende la cantidad de corriente de un circuito 

4. ¿Es mayor la resistencia eléctrica en un cable corto y  grueso que en un cable largo y delgado? 

Justifica la respuesta 

5. ¿Cómo afecta la humedad la resistencia de tu cuerpo? ¿por qué?  

6. De qué depende la cantidad de corriente de un circuito? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

1. Realiza un crucigrama teniendo presente los principales conceptos de este tema. 

PREPÁRATE PARA EL SABER 

1. La corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos 

de... 

a)  Distinta carga o tensión. 

b)  Igual carga o tensión. 

c) Siempre mayor carga que tensión 

d) Siempre mayor tensión que carga 

2. La tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a 

lo largo de un conductor 

a) En un circuito eléctrico abierto, provocando el flujo de una corriente eléctrica. 



b)  En un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. 

c) En un circuito eléctrico semi-abierto provocando el flujo de una corriente eléctrica. 

d) Ninguna de las anteriores. 

3. Según la Ley de Ohm establece que la intensidad que circula por un conductor, circuito o 

resistencia, es inversamente: 

a) Proporcional a la resistencia (R) 

b) Proporcional a la tensión (E) 

c) Proporcional al voltaje (V) 

d) Proporcional al efecto doppler. 
  



Actividad 3. Agosto 31 a Septiembre 11 
 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS:  SERIE Y PARALELO 
 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA 

1. Se conectan tres resistencias en serie de 10 Ω , 12 Ω y 18 Ω , respectivamente, a una fuente de 

voltaje de 24 volt. Calcular: 

a)  La resistencia equivalente. 

b)  La intensidad de corriente en cada 

elemento. 

c) La caída de voltaje en cada 

resistencia. 

2. Cuál es la resistencia equivalente de un par de resistores de 8 Ohms conectados en serie. 

 

3. Cuál es la resistencia de una lámpara que  al conectarla a 320 V, absorbe una corriente de 16 A 

 

4. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad  que circula por un circuito de tres resistencias 

conectadas en serie. Datos: R1= 13Ω, R2= 10Ω, R3=25Ω  

 

5. Construyó la primera pila eléctrica. 

a)  Volta b)  Galvani c) Dufay 

 

6. Consiguió que un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. 

a) Westinghouse b) Edison c)  Tesla 

 

7. Calcule la resistencia  equivalente, la intensidad que circula y la caída de tensión en cada uno de 

los circuitos siguientes: 

a)                                                                 b)                                                           c) 

            

 

 

 

8. En el circuito de la figura sabemos que la pila es de 4'5 V, y las lámparas tienen una resistencia de 

R1= 60 Ω y R2= 30 Ω. Se pide: a) Dibujar el esquema del circuito;  b) Calcular la resistencia total o 

equivalente del circuito. c ) la intensidad de corriente que circulará por él cuando se cierre el 

interruptor y las caídas de tensión en cada una de las bombillas. 

 

 



9. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad total en el circuito y la de cada una de las ramas 

de los circuitos en paralelo siguientes: 

a)                                                      b)                                                              c)  

 

 

 

10. En el circuito de la figura sabemos que la pila es de 4'5V, y las lámparas son de 60Ω y 30Ω, 

respectivamente. Calcular: a) La intensidad en cada rama del circuito,    b) la intensidad total que 

circulará y la resistencia equivalente. C) Dibujar el esquema del circuito 

 
11. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad y la tensión que circula por un circuito de tres 

resistencias conectadas en paralelo. Datos: R1= 14Ω, R2= 23Ω, R3= 14Ω tensión 430 V 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

12. Que le ocurre a la corriente en las demás bombillas cuando se funde una de un circuito en serie 

13. Que le ocurre a la intensidad luminosa de cada bombilla cuando se añaden mas bombillas al circuito 

14. ¿Si tres bombillas están conectadas en serie a una batería de 6 volts ¿ cuántos volts se aplican a 

cada una de ellas? 

15. Cuando se presenta una falla en un transformador, un sector del barrio o de la ciudad queda sin el 

fluido eléctrico. ¿Cuál es la razón por la cual se presenta este hecho? Explica tu respuesta. 

16. Para determinar el comportamiento de la resistencia de un nuevo material, se midió la corriente 

para diferentes voltajes. Los datos obtenidos fueron: 

V( V) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 

I (A) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

a. Realizar una gráfica  de I en función de V 

b. ¿Es un material óhmico? Explica tu respuesta. 

c. Determina la resistencia del material. 

17. Cuantas más resistencias tenemos en paralelo en nuestro circuito, la resistencia equivalente 

¿aumenta o disminuye? 

18.  La resistencia equivalente de una instalación en paralelo es mayor, menor o igual a la más baja 

de las instaladas 

19. Cuanto mayor sea el número de resistencias en un mismo circuito, ¿la intensidad total que circula 

será mayor o menor? 

d) 



20. Si se funde una bombilla en un circuito de tres bombillas en paralelo ¿Qué le ocurre a la corriente 

de las otras dos? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

21. Propón y soluciona 5 ejercicios diferentes a los de la guía sobre resistencias en serie y paralelo 

PREPÁRATE PARA EL SABER 

22. Que afirma la ley de ohm?: 

a) Los electrones que tienen un movimiento uniforme son conectados por las resistencias 

b) La corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a 

la tensión e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando su temperatura 

se mantenga constante. 

c)  Que la tención es proporcional a la resistencia 

d) Que si la temperatura no es constante esta es proporcional con la temperatura. 

 
23. Un estudiante dispone de dos bombillos, dos roscas para bombillo, una pila y alambre suficiente. 

El desea construir un circuito en el cual la pila mantenga los dos bombillos encendidos por el mayor 

tiempo posible. De los siguientes circuitos, aquel que cumple esta condición es:  

 

 
 
  



Actividad 4: Septiembre 14 al 18 
 

CIRCUITO MIXTO, LEYES DE KIRCHHOFF Y MAGNETISMO 
 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA  

1. Dos resistencias de 4 Ω y 5 Ω se conectan en serie a una diferencia de  potencial de 12 volts. Responde 

las siguientes preguntas: ¿Cuál es el diagrama correspondiente al circuito anterior? 

 

 

a. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

b. ¿Qué corriente fluye a través del circuito completo? 

c. ¿Qué corriente fluye a través de cada rama del circuito? 

 

2. Tres resistores de R 1 =3 Ω, R2 = 4 Ω y R3 = 9 Ω se conectan de la siguiente forma: Las primeras dos en 

paralelo y la tercera resistencia conectada en serie al circuito y se conectan a una diferencia de potencial 

de 12 volts. 

 

a. Cuál es el diagrama correspondiente al circuito anterior 

b. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

c. ¿Qué corriente fluye a través del circuito completo? 

d. ¿Qué corriente fluye a través de cada rama del circuito? 

3. ¿Necesariamente debe tener un imán dos polos? Justifica. 

4. ¿Por qué razón el cobre y el aluminio, a pesar de ser metales, no son atraídos por un imán? 

5. Cuando se utiliza una brújula, se observa que la punta de color rojo siempre se orienta indicando la dirección 

del norte geográfico. ¿esto significa que en esa dirección está ubicado el polo norte magnético de la tierra? 

Explica tu respuesta. 

6. ¿Por qué razón al frotar una puntilla de acero con un imán, esta presenta un comportamiento magnético? 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

7. Porque casi nunca se conectan en serie los aparatos electrodomésticos. 

8. Se va a conectar un cierto número de bombillas a una batería ¿Cómo se consigue máxima luminosidad: 

conectándolas en serie o conectándolas en paralelo? ¿en qué condiciones se agotara más rápido la batería? 

9. Determinar la fuerza magnética que experimenta una carga de 6 𝜇𝑐 que ingresa perpendicularmente en un 

campo magnético de 0,003 T con una velocidad de 5 × 106  𝑚 𝑠⁄   

10. Si un electrón (𝑒 = 1,6 × 106 𝑚 𝑠⁄ ) ingresa perpendicularmente en una región donde el campo magnético 

es de 7 T. 

a) ¿con que velocidad debe ingresar al campo para que la fuerza que el campo ejerce sobre el 

electrón  sea de 3 × 106 𝑁? 

b) ¿cómo debe ser la dirección del vector del campo magnético comparado con la dirección del vector 

de la velocidad para que el electrón experimente esta fuerza? Explica tu respuesta.  

11. Mencione ejemplos de artefactos que funcionen gracias al electromagnetismo 



12. De qué forma el magnetismo impulso el desarrollo en los medios de transporte. 

13. Qué importancia tiene el magnetismo en la vida diaria.  

14. Qué pasaría con nuestra civilización si el magnetismo no se pudiera emplear 

15. Porque razón al enrollar un clavo con un alambre conductor y luego conectar sus extremos a una pila, se 

puede generar un campo magnético. 

16. Que es un imán. 

17. Cuál es el principio básico bajo el cual funciona  el electroimán y en que se utiliza hoy en día. 

COMPETENCIA PROPOSITIVA 

18. Elabora un mapa conceptual con todos los conceptos relacionados con la corriente. 

PREPÁRATE PARA EL SABER 

19. En una pista circular de juguete hay cuatro carros que se desplazan con rapidez constante. Todos los 

carros tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa a la pista. Las resistencias R1, R2, R3 y R4 de 

cada uno de los carros son iguales, y su valor es R. La pista está alimentada por una pila que entrega un 

voltaje V. La pista con los carros en movimiento se representa mediante el esquema simplificado del 

circuito eléctrico mostrado en la figura. 

 

             Una forma de verificar que las resistencias R1,R2,R3 y R4 están en paralelo es que:  

a) Al medir el voltaje en cada resistencia, debería ser igual a V en R1 y 0 en las otras. 

b) Al medir el voltaje a través de cada resistencia debería ser el mismo para todas. 

c) Al medir la corriente, debería ser mayor a través de la primera resistencia R1. 

d) Al medir la corriente debería ser mayor a través de la última resistencia R4. 

20. Para estudiar un “circuito” formado por tubos que conducen agua, se puede hacer una 

analogía con un circuito eléctrico como se sugiere en la figura, donde una bomba equivalente 

a una fuente, una resistencia a una región estrecha, un voltímetro a un manómetro y un swich 

a una llave de paso. Aplicando la analogía a los siguientes circuitos de agua, se concluye 

que aquel en el cual la presión en el punto B es menor, es: 

 

 



ANEXO 1. 

ELECTROSTÁTICA 

Electrostática: Estudia las propiedades de las cargas eléctricas y los fenómenos que estas producen, consideradas en reposo. 

Existen dos tipos de cargas eléctricas: positiva y negativa. 

Un cuerpo se encuentra cargado positivamente cuando ha cedido electrones, y  negativamente cuando los ha ganado. 

El principio de conservación de la carga asegura que las cargas no se crean ni se destruyen, sino que se pueden trasladar de un cuerpo 

a otro o de un lugar a otro en el interior del cuerpo. 

Entre cargas de la misma naturaleza existe fuerza de repulsión, y entre cargas de diferente naturaleza existe fuerza de atracción. 

La carga eléctrica esta cuantizada, porque cualquier carga tiene que ser múltiplo entero de la carga del electrón (qe=1,6x10-19C), por 

lo tanto 1 C (Coulomb)  equivale a 6.25×1018 electrones. 

CONDUCTORES Y AISLANTES 

Conductores: Son aquellos medios materiales en los cuales las cargas eléctricas se transmiten con facilidad. Ejemplo: los metales 

Aislantes: Son aquellos medios materiales en los que la carga no se transmite. También llamados Dieléctricos. Ejemplo: la seda, el 

vidrio, la porcelana, la madera, entre otros. 

Electrización de cuerpos 

Los cuerpos se pueden electrizar por:  

Inducción: al reordenar las cargas en un conductor debido a la presencia de otro cuerpo cargado 

Polarización: al reordenar las cargas en un aislador debido a la presencia de otro cuerpo cargado. 

Frotamiento: al frotar un cuerpo con otro, uno gana electrones y el otro los cede. 

LEY DE COULOMB 

En el siglo XVIII el físico francés Charles Agustín Coulomb, estudió la interacción eléctrica entre las partículas cargadas.  

La fuerza con que se atraen o repelen dos cuerpos cargados, es directamente  proporcional al producto de sus cargas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Su expresión matemática:  

𝐹 = 𝐾
  𝑞1𝑞2 

𝑑2
 

 F es la fuerza atractiva o repulsiva, expresada en Newtons. 

 q y q' son las cargas de ambos. Cuerpos expresados en Coulombios. 

 d es la distancia entre ellos (de centro a centro si son esféricos) expresados en metros, también se puede usar como r. 

 K es una constante de proporcionalidad que depende del medio en el que estén inmerso los cuerpos k=9X109 Nm2/C2 para el 

SI la N es Newton  y   1 d.cm2/stc2 para el CGS la d es dina. 

Ejemplo:  

Dos cargas puntuales se encuentran cargadas se encuentran cargadas con 3 𝜇𝐶  𝑦 − 4 𝜇𝐶 . Si se acercan a una distancia de 1 cm, ¿cuál 

es la fuerza de atracción entre ellas?  

DATOS 

𝒒𝟏 =  𝟑𝝁𝑪         𝒒𝟐 = −𝟒𝝁𝑪           𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟏𝒎 

 

 

 

SOLUCIÓN 

𝐹 = 𝐾
  𝑞1𝑞2 

𝑑2
 

𝑭 = (𝟗 × 𝟏𝟎𝟗𝑵. 𝒎𝟐

𝑪𝟐⁄ )
(𝟑 × 𝟏𝟎−𝟔) × (−𝟒 × 𝟏𝟎−𝟔)

(𝟎, 𝟎𝟏)𝟐
 

F= -1.080N



CAMPO ELÉCTRICO 

Se llama campo eléctrico a la región del espacio que ve alterada sus propiedades  por la presencia de una carga eléctrica.  Si situamos 

una carga, q, en un punto del espacio,  esta carga crea un campo eléctrico a su alrededor. Al introducir una nueva carga, q', la ley de 

Coulomb nos dice que esta carga q' se verá sometida a una fuerza de atracción o de repulsión según el signo de las cargas.  La intensidad 

de campo eléctrico en un punto es la fuerza que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en el punto considerado.   

INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO: 

La existencia de un campo eléctrico se manifiesta por las fuerzas que ella ejerce sobre toda otra carga colocada en él. “se define la 

intensidad de un campo en un punto de él como el campo que recibirá la unidad de carga puntual y positiva colocada en dicho punto” 

por ejemplo si en la figura, la intensidad de campo creado por la carga puntual “Q” en el punto P es 200 N/C, ello significa que el campo 

ejerce una fuerza de 200N a toda una carga de 1C colocada en dicho punto. La intensidad del campo creada por una carga puntual 

viene dada por la siguiente relación. 

 

LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO: 

Dada una distribución de cargas, en cada punto del espacio existe un campo eléctrico. Definimos las líneas de campo eléctrico como 

aquellas líneas cuya tangente es paralela al campo eléctrico en cada punto. Una carga puntual positiva dará lugar a un mapa de líneas 

de fuerza radiales pues las fuerzas eléctricas actúan siempre en la dirección de la línea que une a las cargas interactuantes, y dirigidas 

hacia fuera  porque las cargas móviles positivas se desplazarían en ese sentido (fuerzas repulsivas). En el caso del campo debido a una 

carga puntual negativa el mapa de líneas de fuerza seria análogo, pero dirigidas hacia la carga central. Como consecuencia de lo 

anterior, en el caso de los campos debidos a varias cargas las líneas de fuerza hacen siempre de las cargas positivas y mueren en las 

negativas. Se dice por ello que las primeras son “manantiales” y las segundas “sumideros” de líneas de fuerza. 

 

  

𝐸 =
𝐹

𝑞
  

http://1.bp.blogspot.com/_yqbpMP8GZxc/TNCYSX91rAI/AAAAAAAAAG0/9AoKOwRYPVw/s1600/lce1.gif


Ejemplo  

Una carga de prueba de 3 x 10- 7C recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 x 10- 4 N ¿cuál es el valor de la intensidad del 

campo eléctrico en el punto en donde esta colocada la carga de prueba? 

Datos Solucion 

q = 3 x 10- 7 C      
F =  2 x 10- 4 N 
E = ?                                

E= F/q 
E = 2 x 10- 4 N/3 x 10- 7C  
E =  6.66 x 102 N/C 

 

POTENCIAL ELÉCTRICO 

 
Diferencia de potencial: es el trabajo que realiza el campo eléctrico al llevar una carga de un punto a otro. Se calcula por la expresión: 

𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 =
𝑇𝐴𝐵

𝑞
 

La diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme viene dada por: 

𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = 𝐸 ∗ 𝑥  Donde x es la distancia entre A y B. 

Potencial eléctrico de una carga puntual (potencial absoluto): 

Es el potencial en un punto en relación con el infinito. Viene dado por:  

𝑉 = 𝐾
𝑄

𝑟
 

El potencial es un punto debido a varias cargas puntuales se calcula sumando algebraicamente los potenciales debidos a cada carga. 

La energía potencial eléctrica se mide por el trabajo W o TAB que debe realizar un agente externo para desplazar la carga qo desde el 

infinito hasta la distancia r de q. Por consiguiente se puede escribir: 

𝑊 = 𝐾
  𝑞 ∗ 𝑞0 

𝑟
 

Dividiendo por qo los dos miembros de esta igualdad, se tiene:  
𝑊

𝑞0
=

𝐾∗𝑞

𝑟
 

El cociente W / qo recibe el nombre de potencial eléctrico y se designa por V.    𝑉 =
𝑊

𝑞0
= 𝐾

𝑄

𝑟
 

El potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico es una magnitud escalar que se mide por el cociente del trabajo W que 

debe realizar un agente externo para desplazar una carga de prueba + qo con rapidez constante desde el infinito hasta el punto 

considerado y el valor de dicha carga. 

 

Cuando se tiene una distribución de cargas fuentes puntuales q1, q2, q3…fijas en el espacio y se quiere determinar el potencial 

resultante en un punto debido a esta distribución de cargas, se procede en la forma siguiente:     Se calcula separadamente los 

potenciales V1,V2, V3… que cada una de las cargas fuentes origina en el punto. Se efectúa la suma algebraica de los potenciales 

obtenidos considerando como positivos los potenciales creados por cargas positivas y como negativos los creados por las cargas 

negativas. Designando por V el potencial resultante se obtiene: V = V1+ V2 + V3... 

La unidad del Sistema Internacional que mide el potencial eléctrico es el Voltio, así llamado en honor del físico italiano Alejandro 

Volta (1745-1827). El símbolo del voltio es V. Puesto que la energía potencial se mide en joules y la carga en coulombs,  

 

El voltio es el potencial existente en un punto tal que para transportar una carga de un coulomb desde el infinito hasta él se requiere 

un trabajo de un joule.  



Como el potencial eléctrico se mide en voltios, se le suele llamar voltaje. Se puede hablar de los voltajes en distintas posiciones de un 

campo eléctrico, haya o no haya cargas en dichas posiciones. Si te frotas un globo en el cabello, el globo adquiere una carga negativa 

que produce un potencial de, quizá, “varios miles de voltios”. Aunque el voltaje del globo cargado es elevado, la energía potencial 

eléctrica es baja debido a que la cantidad de carga es pequeña. Este ejemplo resalta la diferencia entre la energía potencial eléctrica 

y el potencial eléctrico. 

 El potencial eléctrico, al igual que el campo eléctrico, sólo es una propiedad de la carga, o cargas que lo produce, y no de la carga 

de prueba qo. 

Diferencia de potencial (d.d.p) 

Se ha establecido que si una carga de prueba + qo está situada en el campo eléctrico de una carga fuente puntual + qo, el trabajo WAB 

que realiza un agente externo para desplazar la carga de + qo con rapidez constante desde una distancia rA hasta otra distancia rB con 

relación a la carga + q viene dado por: 

O sea:  

Dividiendo por q0 se tiene:  

 

 

Son los potenciales en las posiciones rB y rA. Sustituyendo, se tiene:  

 

La expresión VB - VA     se denomina diferencia de potencial (d.d.p) entre los puntos de B y A. 

La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es una magnitud que se mide por el cociente entre el trabajo 

WAB que debe realizar un agente externo para desplazar con rapidez constante entre dichos puntos una carga de prueba + q0 y el 

valor de dicha carga.  

Ejemplos de aplicación 

 

1) En los vértices B y C del siguiente triángulo se tienen respectivamente cargas de q1 =2x10-9C y q2= 3x10-9C. ¿Cuál es el potencial 

resultante en el vértice A? ¿Qué trabajo realiza un agente externo para transportar una carga positiva de 5 C, con rapidez constante, 

desde el infinito hasta el punto A? 

Solución:  

Los potenciales en A originados respectivamente por las cargas q1 y q2 viene  

dados por:  WAB = q0.(VB - VA) 

Se tiene así: 
 

 

 

Potencial resultante en A: V = V1 + V2 = 660 voltios  

Por definición el trabajo W realizado por un agente externo para transportar una carga q positiva con rapidez constante desde el 

infinito hasta el punto considerado viene dado por: 

 

W = q.V;    W = (5C).(660voltios) =3300 joules. 

 



2) Las partículas dibujados en la siguiente figura tienen cargas eléctricas q1=8nC, q2=2nC, y q3=-4nC, separadas por r12=3cm y r23=4cm. 

¿Cuánto trabajo se requiere hacer para trasladar q1 hasta el infinito? 

Solución: 

 El trabajo para mover el cuerpo puntual cuya carga es q1 hasta el infinito es: W = −q1 (V –V0 )  Con V=0 en el 

infinito y V0 el potencial en el punto desde el que se está trasladando el cuerpo. 

V0 es el potencial generado por los cuerpos 2 y 3 en el punto donde está ubicado el cuerpo 1: 

V2= k
𝑞2

𝑟12
 = (9×109) 

2×10−9

3×10−2 = 600 V 

V3= k
𝑞3

𝑟23
 = (9×109) 

−4×10−9

5×10−2  = -720 V 

Por lo que V0=600-720=-120V 

En consecuencia: 

W = − (8x10−9 ) × (0 − (−120)) 

W = −96x 10−8J 

ANEXO 2 

CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIRCUITOS 

En un conductor metalico, los electrones se encuentran en movimiento desordenadodebido a la agitacion termica. No tienen niguna 

direccion de movimiento definida a lo largo del alambre, pues el numero de electrones que se desplazan en un sentido en promedio 

es igual al numero de los que se desplazan en sentido contrario. 

Cuando se produce una diferencia de potencial enre los extremos las cargas negativas tienden a moverse en sentido contrario al 

campo y las positivas en el mismo sentido del campo. Si se aplica un campo electrico en el interior del conductor, este campo actuara 

sobre las cargas libres poniendolas en movimiento, estableciendo lo que se denomina “corriente electrica en el conductor”.  

Corriente electrica: Es el movimiento continuo y ordenado de cargas electricas de un cuerpo a otro. 

Sentido de la corriente eléctrica 

Se puede enunciar que la corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor que se mueven siempre 

del polo (-) al polo (+) de la fuente de suministro. Aunque el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica es a la inversa, 

del polo (+) al polo (-). 

Corriente continua: 

La corriente continua  es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinta carga o tensión. Si se 

conectan dos placas cargadas de distinto signo mediante un hilo conductor, los electrones libres del metal serán repelidos por la placa 

negativa y se moverán hacia la placa positiva formando así un flujo de electrones desde la placa negativa a la positiva a través del hilo 

conductor. Los átomos que forman el hilo metálico no se mueven, sólo lo hacen algunos de sus electrones. 

La tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un 

circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. 

Conductor eléctrico: Un conductor eléctrico es aquel cuerpo que puesto en contacto con otro cuerpo cargado de Electricidad transmite 

ésta a todos los puntos de su superficie. Generalmente los elementos, las aleaciones o los compuestos con electrones libres, que 

permiten el movimiento de cargas, son buenos conductores eléctricos. 

Intensidad de corriente 

Cuando la corriente eléctrica fluye, los electrones se desplazan desde el borne (o polo) negativo del generador hasta el positivo. Para 

medir el número de cargas que circulan se utiliza una magnitud denominada intensidad de corriente. 



La intensidad de corriente (I) es el número de electrones que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Se mide en amperios (A). 

Para obtener una corriente de 1ª, es necesario que 1C de carga eléctrica atraviese durante 1s una sección del material conductor. Se 

tiene la siguiente relación:    𝒊 =
𝒒

𝒕
 

Ejemplo 

Calcular la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conductor en un minuto, si la intensidad de corriente es 

de 4 A 

DATOS SOLUCION 
𝑖 = 4𝐴       𝑡 = 60 𝑠 

 
 

    𝒊 =
𝒒

𝒕
       luego   𝒒 = 𝒊. 𝒕 

𝑞 = 4𝐴 ∗ 60𝑠 = 240𝐶 
 
Sabemos que la carga de un electrón es 1,6 × 10−19𝐶, luego la cantidad de electrones existentes  en 

240C  es igual a 1,5 × 1021.  Esto viene de: 
240𝐶

 1,6 ×10−19𝐶
= 1,5 × 1021 

 
 

RESISTENCIA ELÉCTRICA Y LEY DE OHM 

Las planchas, las bombillas y los fogones de las estufas eléctricas, así como algunos elementos de ciertos aparatos eléctricos suelen 

ser llamados resistencias, debido a que se presenta una tendencia a evitar que una corriente eléctrica fluya a través de ellos. Esta 

característica se conoce con el nombre de RESISTENCIA ELÉCTRICA (R). 

La resistencia eléctrica se mide en Ohms. 

Cuando un voltaje (V) se aplica a los extremos de un conductor eléctrico, establece en él una corriente eléctrica 𝑖. De esta manera la 

resistencia del conductor se expresa como  𝑅 =  
𝑉

𝑖
 

LA LEY DE OHM: El físico alemán George Simón Ohm encontró que para muchos conductores, especialmente los metales, la intensidad 

de corriente 𝑖 que pasa a través de ellos es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje V, es decir: 
𝑉

𝑖
 = constante. 

La constante de proporcionalidad se denomina resistencia eléctrica R, que corresponde a una medida de la oposición que representa 

un elemento del circuito al paso de la corriente. 

RESISTENCIAS 

La ley de ohm establece una relación entre la diferencia de potencial (V), y la intensidad de corriente (I) en una resistencia. De acuerdo 

con la “Ley de Ohm”, un ohmio (1 W o Ω) es el valor que posee una resistencia eléctrica cuando al conectarse a un circuito eléctrico 

de un voltio (1 V) de tensión provoca un flujo o intensidad de corriente de un amperio (1 A). 

Se define un circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores y que permiten el paso 

de la corriente eléctrica. 

ANEXO 3 

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS 

En los circuitos eléctricos  se utilizan conductores que se caracterizan por su resistencia. Estos conductores utilizados para unir el resto 

de los elementos de un circuito  tienen una resistencia despreciable y solamente las llamadas resistencias eléctricas tienen un valor 

estimable de esta magnitud.  

En un circuito puede usarcé varias resistencias. En esta situación se define la resistencia equivalente (Req) de un conjunto de 

resistencias, como el valor de una hipotética resistencia por la cual, aplicándole la misma diferencia de potencial que al conjunto, 

circula la misma intensidad de corriente eléctrica que en el conjunto.  

 Resistencias en serie. Cuando se quiere lograr la mayor resistencia, pero la menor Intensidad de corriente eléctrica, se 

construye un circuito de resistencias conectadas en serie y se asocian una seguida de otra, con un solo camino para el paso 

de la corriente eléctrica, como lo muestra la siguiente figura: 



 

Las Características de las resistencias en serie: 

La corriente eléctrica I, que pasa por cada resistencia, es igual en magnitud a la intensidad total, es decir, It = I1 = I2 = I3. Además hay 

una caída de potencial en cada resistencia, debido a que la carga efectúa trabajo para pasar a través de cada V = V1 + V2 + V3. Empleando 

la Ley de Ohm podemos decir que: V = R1 I1 + R2 I2 + R3 I3 y debido a que las intensidades son iguales, tenemos: V = I (R1 + R2 + R3) de 

esta ecuación se puede deducir que la resistencia total es R = R1 + R2 + R3. Resumiendo podemos decir que cuando se conectan varias 

resistencias en serie, hay una misma intensidad de corriente en todo el circuito, una caída de voltaje al paso de cada resistencia y la 

resistencia del circuito se encuentra sumando las resistencias parciales. Entonces se tiene para resistencias en serie: 

𝐕𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯 =  𝐕𝟏 +  𝐕𝟐 +  𝐕𝟑.                𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯  =  𝐑𝟏 +  𝐑𝟐 +  𝐑𝟑      𝑰𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗 = 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝑰𝟑 = ⋯  

EJEMPLO: Se tienen tres resistencias se encuentran asociadas en serie, R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω y R3 = 6 Ω  Determinar: 

a. La resistencia equivalente 

b. La intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 V. 

 

SOLUCIÓN:  

a. Para calcular la resistencia equivalente empleamos Req =  2 Ω + 4 Ω + 6 Ω = 12Ω 

b. Como la intensidad de corriente es igual, la calculamos en el circuito equivalente: 

𝑉 = 𝑖 × 𝑅  Entonces  12 𝑉 = 𝑖 × 12Ω   luego 𝑖 =  
12 V

12 Ω
= 1 𝐴 

 

 Resistencias en paralelo. Cuando se quiere lograr la menor resistencia, pero la mayor Intensidad de corriente eléctrica, se 

construye un circuito de resistencias conectadas en paralelo. En este circuito las resistencias se colocan una al lado de la otra; 

todas las terminales de un lado, como se muestra en la figura 

 

Si consideramos   𝐼=  
𝑉

𝑅
   podemos decir que  I  =  V1 / R1   +   V2  /  R2   y como  V1 = V 2     

Tendremos  𝐼 = 𝑉 ( 
1

𝑅1
+  

1

𝑅2
)  de donde se puede concluir que el recíproco de la resistencia total es igual a la suma de los recíprocos 

de las resistencias parciales 
1

𝑅𝑇
=  

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
  y entonces para resistencias en paralelo se tiene: 

𝟏

𝑹𝑻
=  

𝟏

𝑹𝟏
+  

𝟏

𝑹𝟐
      𝑰𝒕 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 + 𝑰𝟑+. .      𝒀      𝑽𝒕 = 𝑽𝟏 = 𝑽𝟐 = ⋯ 

Ejemplo: Tres resistencias se encuentran asociadas en paralelo, R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω y R3 = 6 Ω  Determinar la resistencia equivalente. 

Solución: 

Para hallar la resistencia equivalente tenemos que: 

1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
+  

1

𝑅3
=  

1

2Ω
+  

1

4Ω
+  

1

6Ω
=

11

12Ω
    , 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑞 =

12Ω

11
=  1,1 Ω 

 

En la figura podemos apreciar que la intensidad de corriente total se divide 

entre cada elemento y existe una sola caída de voltaje en el circuito. 

Matemáticamente esto lo podemos expresar de la siguiente manera:  𝐼𝑡 =

𝐼1 + 𝐼2    y      V1 = V 2     

Si consideramos   𝐼=  
𝑉

𝑅
   podemos decir que  I  =  V1 / R1   +   V2  /  R2   y 

como  V1 = V 2     

 



ANEXO 4 

 Resistencias serie-paralelo (mixtas) 

Las resistencias pueden conectarse, una parte en serie y otra en paralelo, dentro de un mismo circuito; a estos tipos de asociación se 

les llama circuitos mixtos y se resuelven aplicando los criterios de la ley de Ohm según sea la sección en serie o en paralelo.  

Resolveremos ejemplos de este tipo en clase, pero veamos aquí un caso: 

Ejemplo: 

Resuelve el siguiente circuito: 

 

 

 

 

 

Solución: Analizando la figura del circuito podemos ver que las dos primeras resistencias están en una misma línea, es decir, en  serie, 

pero las resistencias tres y cuatro se encuentran conectadas en paralelo entre sí, y en serie a la línea de las dos primeras (a este punto 

se le llama nudo). La mayor dificultad está en determinar una resistencia equivalente a R3 y R4 y colocarla en serie con la R1 y R2 para 

poder resolver el circuito de manera simple. ¿Empezamos? 

Llamemos Re a la resistencia equivalente de R3 y R 4 (nudo) las cuales se encuentran en paralelo; así que 

aplicaremos la ecuación: 

𝟏

𝑹𝒆
=  

𝟏

𝑹𝟏
+  

𝟏

𝑹𝟐
   ;    

𝟏

𝑹𝒆
=  

𝟏

𝟑 Ω
+  

𝟏

𝟒 Ω
=  

𝟕

𝟏𝟐 Ω
    𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑹𝒆 =

𝟏𝟐 Ω

𝟕
= 𝟏, 𝟕𝟏 Ω 

Dibujando el circuito simplificado veremos qué: ahora tenemos tres resistencias en serie, entonces 

R = R1 + R2 + Re = 2 Ω + 5 Ω + 1.71 Ω = 8.71 Ω 

Calcularemos ahora la intensidad de corriente total: 

 𝑰𝒕 =
𝑽

𝑹
  ;    𝑰𝒕 =

𝟏𝟖𝑽

𝟖.𝟕𝟏 𝛀
= 2,06 A 

𝑰𝒕 = 𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝑰,= 2,06 A 

V1 = R1 I1 = (2 Ω )(2.06 A) = 4.12 Volts 

V2 = R2 I2 = (5 Ω )(2.06 A) = 10.3 Volts 

V’ = Re I’ = (1.71 Ω )(2.06 A) = 3.52 Volts 

Hasta aquí sólo falta obtener la intensidad y voltaje de los elementos del nudo, al cual conviene dibujar  señalando los datos 

conocidos: 

Así veremos que V’ = V3 = V4 = 3.52 Volts 

 

 

 

 

Se puede ver así 



Para complementar la resolución de nuestro ejercicio conviene concentrar la información en el siguiente cuadro: 

Este cuadro nos permite comprobar que los valores de 

cada elemento son los correctos 

 

ELECTROMAGNETISMO 

Desde la antigüedad sabemos que algunos minerales metálicos son capaces de atraer a otros metales, particularmente al hierro y el 

acero. Los conocemos como imanes (en griego imán significa "piedra amante"). 

"Los polos magnéticos de un imán son regiones donde la fuerza (o el campo) magnética es más intensa" 

 MAGNETISMO:  

Magnetismo es la fuerza de atracción que ejercen determinados cuerpos, como los imanes, en una región del espacio denominada 

campo magnético. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen 

 

 

 INTERACCIÓN ENTRE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO: 

Los conceptos del magnetismo y de la electricidad se desarrollaron en forma independiente hasta que, en 1820, el profesor Danés de 

Física de segunda enseñanza, llamado Hans Christian Oersted descubrió, en una demostración que realizaba en el salón de clases, que 

una corriente eléctrica afecta a una  brújula magnética. Vio que el magnetismo estaba relacionado con la electricidad. Poco después, 

el Físico francés Ampere propuso que las corrientes eléctricas son la fuente de todo magnetismo. La explicación de este hecho la dio 

Albert Einstein en 1905. 

Además, el espacio contiene energía; esta energía está contenida en el campo que se origina en la carga eléctrica. Toda carga se 

encuentra rodeada por un campo eléctrico. Si la carga está en movimiento, la región del espacio que la rodea se modifica todavía más. 

Esta modificación debida al movimiento de una carga se llama campo magnético (B). 

 CAMPO MAGNÉTICO:  

Se denomina campo magnético (B) a la región del espacio en la cual se manifiestan las fuerzas magnéticas producidas por el imán. La 

intensidad del campo magnético se mide en una unidad llamada tesla (T), en honor de Nikola Tesla, científico que realizo trabajos 

relacionados con la electricidad y el magnetismo. 

 

 

 ELECTROIMÁN 

Dispositivo que consiste en un solenoide (una bobina cilíndrica de alambre recubierta de una capa aislante y arrollado en forma de espira l), en 

cuyo interior se coloca un núcleo de hierro.  

 


