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LOGRO Y/O INDICADORES DE LOGRO: 

- Propongo problemas de la vida real donde se apliquen cada una de las leyes las cargas eléctricas 

- Comprendo cada una de las leyes de electricidad y su aplicación en la vida cotidiana. 

- Analizo cada una de las leyes de electricidad para solucionar ejercicios en clase. 

- Comprendo cada una de las leyes de electricidad y su aplicación en la vida cotidiana. 

 
TALLER SOBRE LA ELECTRICIDAD  

 

NOMBRE__________________________________  GRADO___________ FECHA____________ 

 

1. ¿Qué es la electricidad? 

2. ¿Cómo se descubrió la electricidad? 

3. ¿Qué maneras existen para obtener electricidad? Nombra cada una de ellas, explícalas, haz un ejemplo, 

en que países hay al menos una de ellas. 

4. ¿Qué son las energías renovables y no renovables y que países se destacan más en su uso? 

5. ¿ventajas, desventajas y consecuencias de cada una de las formas de obtener energía? 

6. ¿Quién fue y de qué manera intervino Benjamín Franklin en el descubrimiento de la electricidad? 

7. ¿Qué es corriente alterna y corriente directa y como se representan? 

8. ¿Qué es la tensión eléctrica, como se mide y como se representa? 

9. ¿qué es la resistencia eléctrica, como se mide y como se representa? 

10. ¿Qué es la intensidad de la corriente eléctrica, como se mide y como se representa? 

11. ¿Qué es potencia eléctrica, como se mide y como se representa? 
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12. ¿Qué es la ley de Ohm, en que consiste, propiedades, utilidad y formulas? 

13. ¿Qué es la ley de Watt, en que consiste, propiedades, utilidad y formulas? 

14.  ¿Qué es un circuito en serie y cuáles son sus características? 

15. ¿Qué es un circuito en paralelo y cuáles son sus características? 

16. ¿Qué es un circuito mixto y cuáles son sus características? 

A través de los siguientes tutoriales podrás aprender a manejar las fórmulas de la ley de ohm 

https://www.youtube.com/watch?v=XQNWGEFx1Co  

https://www.youtube.com/watch?v=ojSlodvymjQ  

Nota: podrás buscar otras fuentes de apoyo y tener en cuenta la definición, propiedades de esta ley 

 

Resuelve los siguientes ejercicios partiendo de la ley de OHM 
17. Una secadora de café posee 30 ohmios de resistencia y su consumo es de 8 amperios. Hallar voltaje. 

18. Se encuentran tres resistencias (1, 2, 3) cada una con valores de 10ohm, 25ohm, 15ohm 

respectivamente por el cual circula una corriente de 4 amperios. Hallar voltaje en cada resistencia. 

19. Una plancha de ropa se encuentra conectada a 120 Voltios y la intensidad que la recorres es de 8 

amperios. Hallar resistencia. 

A través de los siguientes tutoriales podrás aprender a manejar de las fórmulas de la ley de WATT  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5kBHcqrG4Q  

https://www.youtube.com/watch?v=rsiHGrnvy1o  

Nota: podrás buscar otras fuentes de apoyo y tener en cuenta la definición, propiedades de esta ley 

 

Resuelve los siguientes ejercicios partiendo de la ley de WATT 

 

20. En un restaurante funcionan simultáneamente una nevera (7A), una sandwichera (6A), parrilla 

eléctrica (850W), olla arrocera (9A). a sabiendas de que todos los electrodomésticos funcionan a 120V, 

hallar: 

- potencia de la nevera 

- potencia de la sandwichera 

- intensidad de la parrilla eléctrica 

- potencia de la olla arrocera 
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