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Objetivo de Aprendizaje (OA)
Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos
eléctricos en serie y en paralelo, en relación con la: energía eléctrica, diferencia de potencial
o voltaje, intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica y eficiencia
energética.
Te debes recordar seguramente que esta materia la estudiamos en forma bastante
simplificada en quinto básico. Ahora en octavo corresponde estudiarla con mayor
profundidad, para así llegar a hacer cálculos diversos que tengan importancia en la vida
cotidiana.
Comenzaremos presentando cuatro imágenes obtenidas de un texto de octavo básico,
donde se muestran aspectos fundamentales de electricidad involucrados en un circuito ya
sea en serie, paralelo o mixto, obedeciendo la Ley de Ohm que ya veremos a continuación.

Fig 1. Componentes de un circuito eléctrico.
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Fig. 2. Esquema didáctico para entender conceptos de intensidad, resistencia y voltaje.

Fig.3. Intensidad eléctrica comprendida como número de cargas eléctricas por
unidad de tiempo. Q define la cantidad de cargas eléctricas, en este caso de
electrones.
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Si la cantidad de electrones es igual a 6,242 x 10 18 , hablamos de un coulomb de
cargas eléctricas. Este número expresado arriba en notación científica te lo presentaré
de una forma más comprensible. Allí voy:
6.242.000.000.000.000.000 Corrí la coma dieciocho lugares a la derecha.
Si estos trillones de electrones pasan por un punto o área de un alambre conductor en
un solo segundo, diré que la intensidad eléctrica es de 1 Ampere.

Fig.4. Aquí en forma simple presentamos todos los componentes fundamentales
de un circuito eléctrico.
A modo de cierre de esta sección debo explicarte por qué razón estamos estudiando
éste contenido que nos llevará a ser más conscientes del uso eficiente de la electricidad.
La energía eléctrica que usamos proviene, principalmente, de recursos no renovables.
Por ello, debemos utilizarla eficientemente y reducir su consumo sin afectar nuestra
calidad de vida.
Para conseguirlo podemos usar tecnologías eficientes, como ampolletas de bajo
consumo, y ser consumidores responsables mediante acciones como usar la lavadora
con carga máxima, apagar y desconectar algunos aparatos electrónicos cuando no los
estemos utilizando, entre otras. De acuerdo con el mapa de la comprensión, el estudio
de ésta temática, te conducirá a actuar con evidencias científicas en la toma de
decisiones de cuidado energético.

