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6 Electricidad

• Describir y comprender la naturaleza eléctrica 
de todos los cuerpos.

• Conocer las principales magnitudes asociadas 
a la electricidad: voltaje, intensidad y resistencia.

• Comprender la ley de Ohm de forma teórica 
y práctica.

• Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir
los principales símbolos de los elementos 
de un circuito.

• Conocer el funcionamiento de los principales
elementos generadores y receptores de electricidad.

• Conocer las diferencias entre los circuitos en serie 
y paralelo.

• Describir los principales efectos de la energía
eléctrica.

• Manejar los componentes básicos que forman 
los circuitos eléctricos: pilas, bombillas, interruptores
o cables. 

• Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se
trabaja con cables, alargadores, enchufes, etc.,
siguiendo y respetando las normas básicas 
de seguridad. 

• Valorar la importancia de los aparatos eléctricos 
en el modo de vida actual. 

OBJETIVOS

MAPA DE CONTENIDOS

ELECTRICIDAD

CORRIENTE ELÉCTRICA EFECTOS DE LA CORRIENTEELECTROSTÁTICA

en serie en paralelo

elementos

tipos 

de conexiones

receptores

generadores

motores

elementos de protección

elementos de maniobra

energía mecánica

energía luminosa

energía calorífica

energía química

energía magnética

ley de Ohm

circuitos eléctricos

rige el 
funcionamiento de
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• Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional.

• Ley de Ohm.

• Materiales conductores y aislantes.

• Circuitos.

• Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas,
lámparas, motores, timbres.

• Circuitos en serie y paralelo.

• Transformación de la electricidad.

• Energía eléctrica y potencia consumida.

• Resolver problemas eléctricos usando la ley de Ohm.

• Identificar los elementos principales en el esquema de un circuito.

• Realizar elementos de maniobra, como pulsadores e interruptores, con montajes
caseros sencillos.

• Montar circuitos en serie y en paralelo con resistencias y bombillas.

• Calcular el coste derivado de la utilización de uno o varios aparatos eléctricos durante
cierto tiempo.

• Elaborar proyectos sencillos en los que intervengan uno o más circuitos eléctricos. 

• Apreciar el carácter científico, pero sencillo, de los montajes eléctricos.

• Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos.

• Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean.

• Conocer y respetar las medidas de seguridad relacionadas con la electricidad.

• Valoración del impacto de la electricidad en el medio ambiente durante 
la producción, el transporte y el consumo de la misma. 

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS,
DESTREZAS 
Y HABILIDADES

ACTITUDES

CONTENIDOS

PROGRAMACIÓN DE AULA

1. Educación para el consumidor. Aprender a identificar problemas susceptibles de ser resueltos o satisfechos
mediante la actividad técnica y el desarrollo tecnológico, que tanto ha contribuido a aumentar la calidad de vida.
Además, elección de los materiales adecuados, según el contexto de diseño y la realización de proyectos
técnicos, atendiendo a sus características.

2. Educación moral y cívica. Reconociendo y valorando las aportaciones, riesgos y costes sociales 
de la innovación tecnológica en la calidad de vida y en el equilibrio ecológico.

EDUCACIÓN EN VALORES

6
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia matemática
En esta unidad se trabajan las ecuaciones 
y las fracciones. Desde el planteamiento conceptual
hasta la resolución matemática.

Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico
El conocimiento de los fundamentos básicos 
de electricidad y de las aplicaciones derivadas 
de esta hace que esta unidad contribuya de forma
importante a la consecución de las habilidades
necesarias para interactuar con el mundo físico,
posibilitando la comprensión de sucesos de manera
que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima
en las aplicaciones de la electricidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
En la sección Rincón de la lectura se trabaja con

artículos de prensa para contextualizar la información
de la unidad en temas actuales relacionados 
con la vida cotidiana del alumno. Se proponen
algunas páginas web interesantes que refuerzan 
los contenidos trabajados en la unidad.

Competencia social y ciudadana

Saber cómo se genera la electricidad 
y las aplicaciones de esta hace que el alumno 
se forme en habilidades propias de la vida cotidiana,
como: conexión de bombillas, conocimiento 
de los peligros de la manipulación y cálculo 
del consumo. 
Esto último desarrolla una actitud responsable 
sobre el consumo de electricidad. Además, 
se incide en lo cara que es la energía 
que proporcionan las pilas.

6

ÍNDICE DE FICHAS
TÍTULO DE LA FICHA CATEGORÍA

1. Electrostática Refuerzo

2. Análisis de circuitos Refuerzo

3. Modificación de circuitos Refuerzo

4. Inversión de giro de un motor Refuerzo

5. Materiales conductores Ampliación
y aislantes

6. Rayos, relámpagos y truenos Ampliación

7. Otros efectos de la electricidad Ampliación

8. Lectura. El magnetismo Ampliación
terrestre

9. En la Red (I) Ampliación

TÍTULO DE LA FICHA CATEGORÍA

10. En la Red (II) Ampliación

11. Evaluación Evaluación

12. Autoevaluación Evaluación

13. Soluciones Evaluación

14. ¿Cómo funciona un circuito Contenidos para
eléctrico? saber más…

15. ¿Para qué se usa  Contenidos para
la electricidad? saber más…

16. ¿Cómo se montan los circuitos  Contenidos para
eléctricos? saber más…

1. Comprender la naturaleza eléctrica de la materia.

2. Definir los conceptos de voltaje, intensidad 
y resistencia.

3. Conocer las unidades de las principales magnitudes
eléctricas en el Sistema Internacional.

4. Describir la ley de Ohm y resolver algún problema
sencillo.

5. Clasificar distintos tipos de materiales por sus
capacidades de conducción o aislamiento.

6. Describir los distintos elementos de un circuito.

7. Diferenciar los conceptos de generadores,
receptores y elementos de control.

8. Construir interruptores y pulsadores con elementos
caseros.

9. Montar circuitos con bombillas en serie 
y en paralelo, y ser capaces de predecir 
su funcionamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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SOLUCIONARIO6
El dibujo A no luce porque está conectado a un solo
polo. El circuito debe estar cerrado para que fluyan
los electrones.

El dibujo B tampoco luce, ya que uno está conec-
tado al polo negativo de la pila y el otro al aislante
de este. Si la pila no llevara recubrimiento, tam-
poco luciría, ya que su exterior es de cinc, el polo
negativo, mientras que el positivo está en la barra
de grafito, dentro de la pila.

El dibujo C tampoco luce porque, aunque esté co-
nectado correctamente a ambos polos, hay un ca-
ble pequeñito de polo a polo que lo está cortocir-
cuitando. La corriente fluirá por ese cable porque
encuentra menos resistencia. Sería interesante com-
probar estos tres montajes experimentalmente.

a) Con plástico.

b) De plástico.

c) Con goma.

En todos los casos, con un material aislante de la
electricidad.

Significa que de 100 unidades de energía electri-
ca que consume, transforma 60 en luz y las 40 res-
tantes en calor. Es conveniente hacerles notar a los
alumnos la diferencia de rendimiento entre las lám-
paras de incandescencia y las de este tipo.

Sí. Lo tiene, porque el filamento al calentarse más
de lo debido llega a fundirse, interrumpiendo así el
paso. 

La respuesta dependerá del interruptor que com-
pre cada alumno. En general, en todo interruptor
podemos encontrar materiales aislantes y conduc-
tores que las alumnas y alumnos deben aprender
a identificar.

Actividad práctica.

Porque tanto algunos de los metales que las com-
ponen (mercurio, por ejemplo) como los electroli-
tos de su interior son contaminantes.

a) Verdadera.

b) Falsa.

c) Verdadera.

Si el aparato tuviese 100 W, el coste durante 3 ho-
ras sería:

0,1 kW ⋅ 3 h = 0,3 kWh de energía consumida →
→ 0,3 kWh ⋅ 0,1 €/kWh = 0,03 €

Si aumentamos el volumen, aumenta el coste, por-
que consume más energía eléctrica. De hecho, so-
lemos hacer los cálculos con la potencia máxima
para simplificar, pero en realidad gastan menos,
porque no están funcionando al máximo rendimien-
to en todo momento.

Al no tener casi resistencia (es muy pequeño) la in-
tensidad de corriente es muy alta, por lo que se ca-
lienta mucho. La experiencia es sencilla y si se usa
hilo fino de nicron, llega a ponerse al rojo. Se pue-
de también explicar qué es un «cortocircuito». 

I - Intensidad - A.

V - Voltaje - V.

R - Resistencia - Ω.

Porque el filamento supone un estrechamiento del
conductor y los electrones chocan más con los áto-
mos del filamento, aumentando el calor que se ge-
nera. Si la temperatura se eleva mucho, el metal se
pone incandescente, emitiendo luz.

a) Falsa; la resistencia se mide en ohmios.

b) Falso; la transforma en luz y en calor. Por des-
gracia, transforma más en calor, incluso, que
en luz.

c) Verdadera; si sube la tensión, aumenta también
la intensidad y el fusible se funde para proteger
así al aparato con el que esté conectado.

d) Verdadero.

e) Falso; lucen más.

El primero de los montajes está en serie, y los otros
dos, en paralelo.

14

13

12

11

10

PÁGS. 144 Y 145

9

PÁG. 142

8

PÁG. 140

7

PÁG. 138

6

5

PÁG. 131

4

3

PÁG. 129

2

1

PÁG. 127
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La tensión total es 4 ⋅ 1,5 V = 6 V.

Aplicando la ley de Ohm a cada rama del circuito:

• IA = = 1,5 A

• IB = = 3 A

Hay que conectar tres bombillas en serie. De ese
modo, a cada una le corresponden 3 V.

a) Para que se pueda poner incandescente.

b) Porque si no fuese inerte, a una temperatura tan
alta, reaccionaría con el filamento, fundiéndolo.

c) Para que la corriente entre por uno de ellos y
salga por el otro. 

a) d)

b) e)

c) f)

a) Calorífico. g) Calorífico.

b) Mecánico (energía h) Mecánico.

cinética-movimiento). i) Luminoso.

c) Magnético. j) Calorífico.

d) Calorífico. k) Mecánico.

e) Mecánico l) Calorífico.
y calorífico.

f) Mecánico 
y calorífico.

Hay que aclarar que en todas las transformaciones
se desprende energía en forma de calor, aunque
no se desee. A esta energía se la denomina ener-
gía «disipada», pero si la tenemos en cuenta, glo-
balmente la energía siempre se conserva.

La pila de 9 V tendrá 3 pilas de 3 V  o seis de 
1,5 V.

I = = = 10 A

Introduciéndolos en un líquido conductor (ácido,
agua salada, etc.). Hay que recordar que deben es-
tar bien lijados para que funcione, y que no deben
tocarse entre sí.

• Faraday: genera corriente con un imán.

• Volta: pila.

• Oersted: desvía la brújula con corriente.

a) La imagen rotulada debe quedar así:

300 W = 0,3 kW.

• Energía consumida: 

0,3 kW ⋅ 2 h = 0,6 kWh

• Coste: 

0,6 kWh ⋅ 0,1 €/kWh = 0,06 €

27

26

25

24

220 V

22 Ω
V

R
23

22

21

20

19

18

17

6 V

2 Ω

6 V

4 Ω

16

15

6

Al abrir 
la puerta,
el pulsador 
enciende
la lámpara.

Puerta

Pulsador

Motor

A abierto
B cerrado

Funciona

No funciona

No funciona

No funciona

Funciona

Funciona

No funciona

No funciona

No funciona

A abierto
B cerrado

A cerrado
B cerrado

Lámpara 1

Lámpara 2

Regla

Palanca

Contrapeso

Conductor
Pila

Clavo

Bobina

Punto 
de apoyo
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SOLUCIONARIO6
Igual que en el ejercicio anterior.

• 0,05 kW ⋅ 0,5 h = 0,025 kWh →

→ 0,025 kWh ⋅ 0,1 €/kWh = 0,0025 €

Al accionar el pulsador, se cierra el circuito, y en-
tonces pasa corriente por el electroimán, que atrae
a la armadura de hierro dulce, por lo que el percu-
tor golpea la campana. 

Cuando esto sucede, la lámina elástica deja de con-
tactar con el tornillo y no pasa corriente. Al no pa-
sar corriente, el electroimán deja de atraer a la ar-
madura, que vuelve a su posición inicial.

Vuelve a iniciarse el proceso y así suena intermi-
tentemente: es un timbre.

• Halógeno: 0,3 kW ⋅ 3 h = 0,9 kWh

• Tubos fluorescentes: 0,08 kW ⋅ 4 h = 0,32 kWh

• Ordenador: 0,2 kW ⋅ 0,5 h = 0,1 kWh

• Horno: 1,2 kW ⋅ 2 h = 2,4 kWh

• Plancha: 2 kW ⋅ 1,5 h = 3 kWh

• Lavavajillas: 1,5 kW ⋅ 0,5 h = 0,75 kWh

• Aspiradora: 2 kW ⋅ 0,5 h = 1 kWh

Consumo total:  

0,9 + 0,32 + 0,1 + 2,4 + 3 + 0,75 + 1 =
= 8,47 kWh

Coste: 

8,47 kWh ⋅ 0,1 €/kWh = 0,847 €

El bajo coste de la energía eléctrica suele sorpren-
der a los alumnos. A pesar de que el coste actual
es de 0,08 €/kWh, se ha tomado 0,1 €/kWh por-
que es más real si se tienen en cuenta los impues-
tos.

30

29

28
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REFUERZO

ELECTROSTÁTICA6 FICHA 1

Has visto algunos efectos que se pueden producir entre cargas eléctricas en reposo. 
En esta ficha practicarás con fenómenos electrostáticos que has visto a lo largo de la unidad.
Algunos, como verás, pueden parecer incluso un poco mágicos. 

UN SIMPLE CEPILLO DEL PELO

a) Pásate el cepillo por el pelo varias veces 
(diez o doce serán suficientes). 

b) Abre el grifo del agua y deja caer un chorro 
de agua muy fino (de uno o dos milímetros 
de diámetro).

c) Acerca el cepillo al chorro, muy cerca, pero 
sin llegar a tocarlo. Verás que la trayectoria 
del chorro de agua se desvía ligeramente. 
Si el chorro de agua es muy fino, se desvía 
un poco más.

Materiales

• Cepillo del pelo.
• Un chorro de agua que se pueda reducir 

a un hilo muy fino.

TU JERSEY POR LAS NOCHES

a) Escoge un día que no haya nada de
humedad en el aire. Ponte una camiseta 
o un jersey fabricado con material sintético,
como el nailon.

b) Entra en tu habitación, por la noche y con 
la luz apagada, y quítate el jersey. Frótalo 
por su superficie y arrúgalo entre tus manos. 

c) Oirás un ruido como de chispazos y, con un
poco de suerte, verás unas descargas 
de color verde iluminando tenuemente 
la habitación. 
Al cabo del rato comprobarás que dejan 
de producirse más chispazos.

PROCEDIMIENTO

Tras realizar la primera experiencia, explica por qué se desvía el chorro del agua.

Explica por qué se producen esos destellos verdes en el jersey con el segundo experimento.

¿Por qué crees que dejan de producirse los chispazos en el jersey al cabo del rato?3

2

1

PRACTICA
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6 REFUERZO

ANÁLISIS DE CIRCUITOS
FICHA 2

En esta ficha realizarás un montaje con motores, bombillas y varios interruptores para analizar 
las formas de distribución de la corriente eléctrica dentro de un circuito con varias ramas 
y derivaciones.

Observa el siguiente circuito:

Como ves, hay varias lámparas, varios interruptores, un motor y, por supuesto, un generador (pila).

ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

A la vista del circuito anterior, responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué bombillas lucen al cerrar el interruptor A? ¿Y al abrirlo?

b) ¿Qué interruptores es necesario cerrar para que gire el motor M?

c) ¿Qué bombillas lucen al cerrar los interruptores A y D?

d) ¿Qué interruptores es necesario cerrar para que luzca la lámpara L4?

e) ¿Qué interruptores es necesario cerrar para que luzca la lámpara L3?

f) ¿Hay alguna bombilla que luzca siempre? ¿Cuál?

1

CUESTIONES

A continuación, realiza el montaje de la figura de arriba. Comprueba las afirmaciones 
que has escrito en la actividad anterior. 

a) ¿Son correctas? 

b) ¿En qué lugar pondrías un interruptor que desconectara todos los sistemas del circuito?

c) Hazlo y comprueba su efectividad.

2

PRACTICA

M

A

B

C

D

L1

L2

L3

L4
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6 REFUERZO

MODIFICACIÓN DE CIRCUITOS
FICHA 3

En esta ficha analizarás en primer lugar un circuito eléctrico sencillo. A continuación, 
deberás modificarlo e introducir cables e interruptores para que se cumplan determinadas
acciones.

Observa el siguiente circuito:

MODIFICACIÓN DE UN CIRCUITO MIXTO

A la vista del circuito anterior, redibújalo de nuevo con el menor número de cambios para que se cumplan 
las condiciones siguientes:

a) Introduce un interruptor que apague simultáneamente las bombillas L4, L5 y L6.

b) Introduce un interruptor que apague simultáneamente todas las bombillas.

c) Añadiendo dos cables y un interruptor, consigue que, al cerrar este interruptor, se apague 
solo la bombilla L4.

d) Añadiendo dos cables y un interruptor, consigue que, al cerrar este interruptor, se apaguen 
solo las bombillas L2 y L3.

e) Inserta un interruptor en el circuito de manera que apague simultáneamente las bombillas L1, L2 y L3.

1

CUESTIONES

A continuación, realiza los montajes que has diseñado y observa que todo funciona según lo has ideado. 
Ten cuidado de que la pila utilizada no sea de un voltaje mayor de 4,5 o 9 V, para evitar excesivas chispas 
si se produjera un cortocircuito accidental.

Vuelve a montar el circuito original y puentea con un cable los dos extremos de la bombilla L6. 
Haz esto solo durante unos instantes. ¿Qué sucede con la luminosidad de todas las bombillas? 
¿Por qué?

3

2

PRACTICA

En este caso no hay interruptores;
solamente aparecen varias lámparas
y un generador (pila).

L1

L2

L3

L4

L5

L6
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6 REFUERZO

INVERSIÓN DE GIRO DE UN MOTOR
FICHA 4

En el libro has visto cómo hacer que un motor gire en un sentido u otro mediante un montaje 
con dos pilas y dos interruptores. Si no se dispone de dos pilas o de dos fuentes de energía, 
una opción es construir un circuito de inversión de giro con cuatro interruptores. 
En la siguiente práctica aprenderás a hacerlo.

Observa el siguiente circuito:

Tenemos una pila, una bombilla, un motor y varios interruptores.

MODIFICACIÓN DE UN CIRCUITO GIRO

Recuerda que, para que un motor gire, un polo distinto de la pila debe ir a cada uno de los extremos 
del motor. Con este dato, y a la vista del circuito anterior, responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué interruptores debes cerrar para que el motor gire en un sentido?

b) ¿Qué interruptores debes cerrar para que el motor gire en sentido contrario?

c) ¿Qué sucede si cierras los interruptores I2 y I3 al mismo tiempo?

d) ¿Y si lo haces con los interruptores I1 y I4?

e) ¿Qué crees que sucede cuando cierras los cuatro interruptores?

f) ¿Para qué crees que está situada la bombilla en el circuito?

1

CUESTIONES

A continuación, realiza el montaje de la figura de arriba. Comprueba las afirmaciones que has escrito 
en la actividad anterior. 

a) ¿Son correctas? 

b) ¿En qué lugar pondrías un interruptor que desconectara todos los sistemas del circuito?

c) Hazlo y comprueba su efectividad.

2

PRACTICA

M

I1

I2

I3

I4
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6 AMPLIACIÓN

MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES
FICHA 5

Los aparatos que se usan para medir la corriente y la tensión en un circuito eléctrico suelen ser
complicados y caros. Sin embargo, se pueden hacer aparatos más sencillos para averiguar, 
por ejemplo, si un material conduce bien o no la electricidad. 
Con el siguiente montaje aprenderás a construir uno de estos sistemas.

a) Quita el aislante de los extremos 
de los cables de cobre y monta el circuito 
tal como aparece en la figura.

b) Sitúa los distintos materiales entre 
los extremos sueltos. Rellena la siguiente 
tabla y, a cada material, dale los siguientes 
valores, según brille más o menos 
la bombilla:

1. Luce mucho, como si estuvieran 
los cables de cobre conectados.

2. No luce nada.

3. Luce algo.

Materiales

• Una bombilla.

• Un portalámparas.

• Una pila de 4,5 V.

• Tres cables de cobre
aislados.

• Un clip, una tiza, 
un trozo de madera, 
la mina de un lápiz, 
un papel mojado 
en zumo de limón, 
un trozo de plástico, etc.

PROCEDIMIENTO

Rellena la tabla de arriba.

Cuando uses la mina de un lápiz, pon también la mina de un portaminas. 
Repite la medida cortando la mina por la mitad. ¿Qué pasa con el brillo de la lámpara? 
¿A qué crees que es debido?

Usa también un papel mojado en agua en vez de en zumo de limón. ¿Brilla más o menos la lámpara?

¿A qué crees que se debe que la bombilla luzca más con unos materiales que con otros?4

3

2

1

PRACTICA

MATERIAL

Un clip

Una tiza

Un trozo de madera

La mina de un lápiz

Un papel mojado en zumo

Un trozo de plástico

CÓMO LUCE LA BOMBILLA
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6
Cuando te quitas la camiseta o el jersey por la noche, a veces saltan chispas: 
se producen descargas eléctricas entre el jersey y tu piel. Tu jersey, debido al rozamiento, 
se carga eléctricamente. Y se produce un flujo de cargas eléctricas entre el jersey y la piel 
(y el vello). Las chispas son producidas por los electrones que se desplazan del jersey a la piel. 
Algo parecido ocurre durante las tormentas: los rayos se producen de manera parecida. 
Vamos a comprobar cómo.

AMPLIACIÓN

RAYOS, RELÁMPAGOS Y TRUENOS
FICHA 6

LOS RAYOS

Cuando se produce una tormenta, se forman nubes
muy grandes y hay viento muy fuerte. Este viento hace
que se muevan las partículas que se encuentran en
el interior de la nube, y choquen unas contra otras. 

Cuanto mayor es el viento, mayor es este efecto. Los
choques hacen que muchos átomos pierdan electro-
nes y queden cargados positivamente. Además, en otros
lugares de la nube, estos electrones se acumulan, y en
ellos la nube se carga negativamente. Por lo general,
las zonas bajas de las nubes se cargan negativamen-
te y, las superiores, positivamente.

Este efecto va aumentando y, en un momento dado, las
cargas acumuladas en la parte inferior de la nube pue-
den pasar hasta el suelo. El voltaje correspondiente
es del orden de 100 millones de voltios, 500 000 veces
mayor que el voltaje de tu casa. Decimos entonces que
se ha producido un rayo, es decir, una descarga eléc-
trica desde el lado cargado de la nube hasta el suelo.
Esta descarga está formada por electrones que viajan
por el aire.

Como ves, el fenómeno es parecido al que se produ-
ce con las descargas eléctricas de tu jersey por la no-
che, pero ampliado millones de veces.

Normalmente hablamos de rayos cuando la descarga
tiene lugar entre una nube y el suelo, pero también se
producen rayos en el caso de que haya electrones que
saltan de una parte de la nube a otra; al suelo solo caen
los rayos cuyas cargas eléctricas pueden llegar fácil-
mente a él por encontrarse las nubes a baja altura.

RELÁMPAGOS

Cuando se produce
un rayo, también se
produce la emisión
de luz justo en el ca-
mino seguido por las
cargas eléctricas. A
este fenómeno lumi-
noso lo denominamos
relámpago.

TRUENOS

¿Por qué «suenan tanto los rayos»? Al producirse un
rayo, las cargas eléctricas calientan el aire por donde pa-
san, al igual que se calienta el filamento de una bombi-
lla. La temperatura llega a 20 000 ºC, tres veces mayor
que en la superficie del Sol. Entonces el aire, al calentar-
se, se expande muy rápido y produce un gran ruido al
desplazarse: es el trueno.

1. La nube se carga de electricidad.
2. La carga eléctrica pasa de la nube al suelo: 

se ha producido un rayo.

21
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6 AMPLIACIÓN

OTROS EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD
FICHA 7

A lo largo de esta unidad has aprendido que la electricidad presenta diversos efectos, 
desde caloríficos y lumínicos en una bombilla, hasta magnéticos y de movimiento al producir 
el giro de un motor. 

Otro de los importantísimos efectos de la electricidad es de tipo químico. Por ejemplo, mediante 
el uso de la electricidad podemos recubrir casi cualquier metal con capas microscópicas de otro
metal de manera uniforme. Esto nos permite recubrir con una pequeña cantidad de un metal caro,
pero con propiedades de protección excepcionales, una gran pieza de material barato. Por ejemplo,
podemos bañar un destornillador construido con acero de bajo coste con una capa de cromo 
que le proporciona dureza e inalterabilidad por el oxígeno del aire o de la humedad. 
En esta práctica aprenderás a hacer un pequeño experimento de este proceso, 
que se denomina electrolisis.

Llena una pequeña cubeta de cristal 
(de unos 250 cm3) con una mezcla 
de agua y vinagre (con una relación 
2 a 1). Taladra varias monedas 
de 5 céntimos de euro y únelas 
con un cable de cobre. Une ese 
cable de cobre al polo positivo de una 
pila de petaca.

Con otro cable de cobre, une unas tijeras
de las de cortar papel o una llave 
que no esté pintada con el polo positivo
de la pila. Introduce las monedas 
y las tijeras o la llave en la cubeta 
sin que se toquen. Espera media hora 
y observa qué sucede. Las tijeras 
o la llave deberían cubrirse 
de una ligera capa de cobre.

Si todo ha ido bien, lo que ha sucedido es lo siguiente: el vinagre está formado parcialmente por un tipo 
de ácido: el ácido acético. Este ácido ha atacado al cobre de las monedas y ha creado una disolución de iones 
de cobre disueltos en el agua. La electricidad de la pila ha formado iones de cobre cargados positivamente 
y electrones libres cargados negativamente. Al tener los iones de cobre carga positiva, se han acercado a la llave 
(o tijera), que está conectada al polo negativo de la pila. Por otro lado, los electrones que se han liberado 
de los átomos de cobre han vuelto a la pila por el polo positivo de la misma. 
De hecho, si cambiamos la polaridad de las conexiones, no sucederá nada, ya que los iones de cobre 
no se despegarían de las monedas en este caso.

CUBETA DE ELECTROLISIS

Realiza las siguientes modificaciones en el circuito:

a) Sustituye la pila de 4,5 V por una de 9 V. ¿Qué diferencias observas en el proceso? 
¿Por qué?

b) Sustituye el vinagre por el zumo de cinco limones. ¿Observas alguna diferencia?

c) Aumenta el número de monedas conectadas. ¿Qué sucede? ¿Por qué?

1

PRACTICA

Cables

Pila

Monedas de 0,05 €

Llave

Agua + vinagre
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6 AMPLIACIÓN

LECTURA. EL MAGNETISMO TERRESTRE
FICHA 8

La Tierra es un enorme imán. Como sabes, las brújulas se orientan de determinada forma 
según la posición que tiene la aguja de la brújula con respecto a ese imán. La brújula se orienta
«casi» exactamente hacia el norte geográfico, pero no exactamente. El polo norte magnético está
desviado unos 11,5° con respecto al polo norte geográfico. Esa desviación es de algo más 
de 1000 km.

¿POR QUÉ LA TIERRA SE COMPORTA COMO UN IMÁN?

Hay algunas hipótesis más o menos aceptadas, 
pero ninguna de ellas está confirmada completamente. 
Hoy día se acepta que el núcleo de la Tierra está formado
por metales fundidos, hierro y níquel fundamentalmente.
Estos metales, al estar a muy alta temperatura, se ionizan 
y se cargan eléctricamente. Al encontrarse en estado
líquido, giran, y se crean corrientes de convección,
similares a las que se producen dentro del agua hirviendo.

En esta descripción tenemos las dos condiciones
necesarias para que exista electricidad: que haya cargas
eléctricas y que se estén moviendo. Por eso la Luna,
formada por materiales sólidos, no puede considerarse 
un imán.

¿PARA QUÉ NOS SIRVE EL MAGNETISMO
TERRESTRE?

Por ejemplo, para orientarnos mediante una brújula, 
y también para proteger la vida sobre la Tierra. Veamos
cómo.

El Sol emite radiaciones que llegan al espacio que rodea 
a la Tierra. Pero el magnetismo terrestre, actuando 
como un escudo, desvía estas radiaciones, evitando 
que alcancen la superficie terrestre.

Sin embargo, esas radiaciones ocasionan otros
problemas. Al ser desviadas por el magnetismo terrestre, 
se agrupan formando una especie de cinturones 
de radiación que rodean la Tierra. Se denominan
cinturones Van Allen. Los satélites que los cruzan deben
estar protegidos para que no se dañen sus circuitos
electrónicos. Asimismo, las naves tripuladas deben evitar
estas zonas o protegerse adecuadamente 
para que la radiación no afecte a la tripulación.

EL MAGNETISMO TERRESTRE

¿Por qué suponemos que hay metales en estado líquido en el interior de la Tierra?

¿Dónde hay más radiación, en la superficie de la Luna o en la de la Tierra? ¿Por qué?2

1

CUESTIONES

La Tierra: un gigantesco imán.

Protección de la radiación solar por el magnetismo terrestre.

Cinturones Van Allen de radiación.

Sur magnético

S

N

Norte magnético

Radiación
Frente d

e ch
oque

Magnetopausa

Cinturón externo

Cinturón interno

Región de atrapamiento

Tierra
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6 AMPLIACIÓN

BANCO DE DATOS. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (I)
FICHA 9

Notas

EN LA RED

UNESA
http://ww.unesa.net

Web de una de las principales
empresas eléctricas. Información
básica sobre la energía eléctrica: 
qué es, dónde se obtiene, cómo se
produce, distribuye y transporta, para
qué se utiliza, impacto ambiental que
produce, etc. Recursos didácticos 
para el aula.

SCHOOLNET
http:www.galaxy.net/vk12/electric/
resist.html

Una de las mejores web de Internet
sobre actividades educativas 
de laboratorio. Está completamente
desarrollada en inglés, pero tiene
experimentos fantásticos y muy
sencillos.

FUNDACIÓN CHARLES EDISON. 
EXPERIMENTOS
www.charlesedisonfund.org/
Experiments/experiments.html

¿Quieres acceder a cientos 
de experimentos de electricidad,
electrónica, química y de todo tipo?
Aquí encontrarás muchos que podrás
desarrollar con facilidad en tu hogar 
o en el aula.

MOTOR ELÉCTRICO DE BEAKMAN
http://home.hiwaay.net/~palmer/
motor_sp.html

Además del ejemplo del libro, puedes
construir un motor tan sencillo como
ese, pero un poco más sólido y rápido.
Entra en esta web y descubrirás 
el proceso de construcción completo
en español.

JUGUETES CIENTÍFICOS
www.scitoys.com

Aquí puedes descubrir cómo realizar
montajes científicos y tecnológicos 
con materiales asequibles, sencillos 
e instrucciones de funcionamiento
muy claras. La sección de electricidad
tiene varios ejemplos ilustrativos 
y espectaculares.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS COSAS?
http://www.howstuffworks.com/
motor.htm

Esta página es bastante completa 
y en inglés, pero tiene respuestas 
para casi todas las preguntas usuales
que se te puedan ocurrir acerca 
de la electricidad. Para alumnos con
inquietudes tecnológicas.
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6 AMPLIACIÓN

BANCO DE DATOS. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (II)
FICHA 10

Notas

EN LA RED

UNICROM
http://www.unicrom.com/
Tut_comofuncionanbaterias.asp

En esta página se explica el
funcionamiento de las pilas y baterías
de una manera muy sencilla.

CIRCUITOS
http://www.epvasconia.com/
WEBQUEST/Circuitos%20electricos/
circuitos%20electricos%20
principal.htm

Es una web sobre circuitos eléctricos,
con actividades adecuadas a los
primeros cursos de ESO.

PILAS
http://www.energizer.com/learning/

Aunque está en inglés, en esta página
se explican muchos aspectos
relacionados con las pilas que usamos
a diario.

BOMBILLAS
http://www.asifunciona.com/
electrotecnia/af_incandesc/af_
incandesc_1.htm

Una referencia sobre el
funcionamiento de las lámparas 
de incandescencia.

EFICIENCIA
http://edison.upc.edu/curs/llum/
lamparas/ldesc2.html

Web interesante con esquemas 
de distintos tipos de lámparas, 
con referencias a la eficiencia
energética de cada una de ellas.

LEYES DE MURPHY
http://www.comunidadelectronicos.
com/articulos/murphy.htm

Las leyes de Murphy aplicadas 
a la electricidad. Algo de humor 
sin apartarnos del entorno 
de la electricidad y la electrónica.
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN6 FICHA 11

¿Hacia dónde se mueven los electrones en un cir-
cuito conectado a una pila?

a) Hacia el polo positivo.

b) Hacia el polo negativo.

c) Oscilan a un lado y a otro.

Representa con símbolos el siguiente circuito:

Rellena la tabla utilizando la ley de Ohm.

Las pilas no se deben llevar en el bolsillo. ¿Qué
pasaría si unas llaves tocaran a los dos polos a la
vez?

Conecto 20 bombillas en paralelo a una pila. Se-
ñala qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son
falsas.

a) Las 20 bombillas lucen igual que si conecto una
sola.

b) Lucen poquito, porque son muchas y se repar-
te el voltaje entre ellas.

c) La pila se agotará pronto, veinte veces antes que
con una sola.

Una lámpara de salón tiene 5 bombillas. Si se
funde una, las otras siguen luciendo. ¿Cómo es
posible si es una sola lámpara? ¿Cómo estarán co-
nectadas entre sí?

Rellena el cuadro con los distintos efectos de la
corriente eléctrica y alguna aplicación práctica.

Al abrir una pila de petaca se han soltado las unio-
nes entre las tres pilas de 1,5 V que lleva dentro.
¿Cómo tienes que conectarlas para disponer de
los 4,5 voltios?

Un ordenador portátil marca en la trasera 20 V y
2,4 A.

a) Calcula la potencia eléctrica del portátil. 

b) Si lo usas 2 horas cada día, ¿cuánto te cuesta la
electricidad consumida al año? (El kWh cuesta
0,10 euros.)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Voltaje (V) Intensidad (A) Resistencia (Ω)

9 0,5

18

1,5

EFECTO APLICACIÓN
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6 EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN 
FICHA 12

Las cargas eléctricas positivas y negativas: 

a) Se atraen.

b) Se repelen.

c) Solo se atraen en los circuitos eléctricos.

La intensidad de corriente eléctrica se mide en:

a) Voltios.

b) Amperios.

c) Ohmios.

Ante este montaje puedes afirmar que: 

a) Las dos lámparas se encienden.

b) Se enciende solo L1 porque del polo nega-
tivo salen los electrones.

c) No se enciende ninguna.

Las pilas y las baterías:

a) Son la misma cosa, pero con distinto nom-
bre.

b) Las baterías se pueden recargar, y las pilas,
no.

c) Las baterías tienen varias pilas dentro.

Una bombilla de filamento incandescente (las «nor-
males»):

a) Transforma solo un 25 % de la energía eléc-
trica en luz.

b) Transforma la mitad de la energía en luz.

c) Transforma casi toda la energía eléctrica en
luz.

Para que luzca esta bombilla, 
debo conectar los cables:

a) En A y en B.

b) En C y en B.

c) En D y en B.

Si giro el conmutador de A a B:

a) Se pone en funcionamiento el motor y se apa-
gan L1 y L2.

b) Se pone en funcionamiento el motor y sigue
luciendo L1 igual que antes.

c) Se pone en funcionamiento el motor, pero
L1 luce más débil que antes.

Al conectar una pila de 4,5 V a un motor, circula
una intensidad de 0,4 A. Si cambio la pila y colo-
co en su lugar una de 18 V, ¿qué intensidad circu-
lará?

a) La misma, porque el motor es el mismo.

b) 1,6 A.

c) Ninguna, porque es demasiado voltaje para
ese motor.

En el manual del televisor de tu casa encuen-
tras los siguientes datos: 230 V y 1,5 A. Si ves
una película de 2 horas de duración, ¿Cuánto te
cuesta la electricidad para verla? (Dato: el kWh
cuesta 0,10 €€.)

a) 0,1 €.

b) 0,69 €.

c) 0,045 €.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

A B
C

D

L1

L1

L2
A

B

L2
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6 EVALUACIÓN

SOLUCIONES
FICHA 13

NOMBRE: CURSO: FECHA:

¿Hacia dónde se mueven los electrones en un cir-
cuito conectado a una pila?

Hacia el polo positivo.

Representa con símbolos el siguiente circuito:

Rellena la tabla utilizando la ley de Ohm.

Las pilas no se deben llevar en el bolsillo. ¿Qué pa-
saría si las llaves tocan a los dos polos a la vez?

Si las llaves, material conductor, tocan a los dos po-
los a la vez, se produce un cortocircuito. Al ser la
resistencia muy baja, la intensidad es muy alta y se
calienta mucho la llave y la pila, gastándose esta
rápidamente.

Conecto 20 bombillas en paralelo a una pila. Se-
ñala qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son
falsas:

a) Las 20 bombillas lucen igual que si conecto
una sola. Verdadero.

b) Lucen poquito porque son muchas y se re-
parte el voltaje entre ellas. Falso.

c) La pila se agotará pronto, veinte veces antes
que una sola. Verdadero.

Una lámpara de salón tiene 5 bombillas. Si se
funde una, las otras siguen luciendo. ¿Cómo es
posible si es una sola lámpara? ¿Cómo estarán co-
nectadas entre sí?

Están conectadas en paralelo.

Rellena el cuadro con los distintos efectos de la
corriente eléctrica y alguna aplicación práctica.

Al abrir una pila de petaca se han soltado las unio-
nes entre las tres pilas de 1,5 V que lleva dentro.
¿Cómo tienes que conectarlas para disponer de
los 4,5 voltios?

Un ordenador portátil marca en la trasera 20 V y
2,4 A.

a) Calcula la potencia eléctrica del portátil.

b) Si lo usas 2 horas cada día, ¿cuánto te cuesta la
electricidad consumida al año? (El kWh cuesta
0,10 euros.)

a) La potencia eléctrica es:

P = V ⋅ I = 20 V ⋅ 2,4 A = 48 W

b) Y el coste será:

0,048 kW ⋅ 2 h/día ⋅ 365 días = 35 kWh →

→ 35 kWh ⋅ 0,10 €/kWh = 3,5 €

9

8

7

6

5

4

3

2

1

EVALUACIÓN

a;  b;  c;  b;  a;  b;  b;  b;  b.987654321

AUTOEVALUACIÓN

Voltaje (V) Intensidad (A) Resistencia 
(Ω)

9 0,5 18

18 1 18

27 1,5 18

EFECTO APLICACIÓN

Calorífico Horno eléctrico

Luminoso Lámparas

Mecánico (movimiento)

Químico

Magnético

Lavadora

Cromado de manillar de bici.

Electroimán (timbre)
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿CÓMO FUNCIONA UN CIRCUITO ELÉCTRICO?
FICHA 14

Los componentes de un circuito eléctrico

Los circuitos eléctricos están 
presentes casi de manera 
continua en nuestra sociedad. 
Por ejemplo, cada vez 
que encendemos una lámpara.

Aunque los circuitos eléctricos 
industriales o los que abastecen 
de electricidad a una vivienda 
son relativamente complejos, 
también existen circuitos 
muy simples, que incluyen 
unos pocos elementos 
para producir la electricidad, 
conducirla, controlar el paso 
de la corriente 
o para transformar la electricidad 
en un efecto útil, como luz.

Identificar los elementos que forman un circuito eléctrico. Observa la ilustración superior.

• Completa los rótulos con el nombre de cada uno de los elementos que aparecen en el dibujo.

• ¿Hay algún elemento de los que aparecen en el dibujo que pueda suprimirse sin que la corriente eléctrica
deje de fluir por el circuito?

• Explica el funcionamiento del interruptor. ¿Cuántas posiciones tiene? Busca ejemplos de interruptores 
en electrodomésticos de tu vivienda.

• Elabora un esquema del circuito eléctrico empleando los símbolos correspondientes para cada elemento.

• Ahora dibuja sobre el esquema el recorrido de la corriente eléctrica cuando el interruptor está cerrado, 
es decir, cuando circula la corriente por el circuito.

• Con el montaje de la figura, ¿se puede conseguir que luzca una de las lámparas y que la otra permanezca
apagada? Justifica tu respuesta.

Clasificar materiales en conductores y aislantes. Observa la lista de materiales y completa el crucigrama. 
Sitúa los aislantes en horizontal y los buenos conductores en vertical.

Madera.

Cobre.

Hierro.

Oro.

Plata.

Goma.

Vidrio.

Plástico.

Ámbar.

Aluminio.

2

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

A

M

I

…………………
…………………

…………………

…………………
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CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿CÓMO FUNCIONA UN CIRCUITO ELÉCTRICO?
FICHA 14 (Continuación)

Saber cómo circulan las cargas eléctricas por un circuito. Históricamente se definió el sentido
de la corriente eléctrica en los esquemas desde el polo positivo del generador hasta el polo negativo. 
Observa el dibujo. En él está representado el sentido de la corriente eléctrica según el convenio antes citado.

• ¿Crees que todas 
las cargas que salen 
del generador llegan 
hasta la primera 
lámpara o existe algún 
desvío por el camino?

• ¿Y luego, toda
la corriente que sale
de la lámpara A llega 
hasta la B?

• ¿Y regresan todas 
las cargas al generador 
tras pasar por el interruptor?

• Observa ahora los dibujos de los circuitos con elementos conectados en serie y en paralelo 
y dibuja el sentido de la corriente eléctrica a su paso por los diferentes elementos 
de los circuitos, tal y como se ha representado en el dibujo superior.

3

• ¿Cómo se reparten las cargas en el circuito b al llegar al punto P? ¿Qué ocurre luego en el punto Q?

• ¿Y en el circuito c? ¿Cómo influyen los interruptores?

• ¿Y en el circuito d? ¿Pasan por el motor eléctrico todas las cargas que salen del generador? 
¿Y por la lámpara? Justifica tus respuestas.

NOMBRE: CURSO: FECHA:

A

a b

c d

B

+–+–

–

P

Q

Motor

+

Sentido de la corriente

+– +–+– +–
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿PARA QUÉ SE USA LA ELECTRICIDAD?
FICHA 15

Interpretar un texto. En el texto se comenta la invención de un elemento clave en casi todos los sistemas 
de iluminación eléctricos actuales: la bombilla o lámpara de incandescencia.

• Lee atentamente el texto e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

La lámpara de incandescencia se inventó en el siglo XIX.

La iluminación fue una de las primeras aplicaciones prácticas de la electricidad.

El desarrollo de las lámparas de incandescencia eléctricas fomentó la aparición de las primeras
centrales eléctricas y de redes de distribución de la electricidad.

La lámpara de incandescencia se extendió rápidamente porque era un sistema muy eficiente 
de producir luz.

En la época en que se inventó la lámpara de incandescencia, la distribución de electricidad
era más factible que la de gas.

La bombilla de filamento se impuso al arco eléctrico debido a su mayor simplicidad.

• Indica cuáles de las siguientes características corresponden a bombillas de filamento que funcionan 
con electricidad y cuáles corresponden a las lámparas de gas, muy empleadas en iluminación 
durante todo el siglo XIX.

El uso de la lámpara acarrea cierto peligro de incendios y de explosiones.

Necesita una red de distribución de electricidad.

La utilización de la lámpara lleva asociada olores desagradables.

Es una lámpara poco eficiente energéticamente hablando, es decir, una cantidad no despreciable 
de la energía consumida se transforma en calor.

Es una lámpara simple y muy fácil de usar.

Necesita un circuito eléctrico cerrado para proporcionar luz.

Lámparas de gas:

Lámparas de incandescencia:

1

NOMBRE: CURSO: FECHA:

En el tercer cuarto del siglo XIX se sumó una nueva apli-
cación práctica de la electricidad […] Se trataba de su uti-
lización para la iluminación. […] En 1858, el faro de South
Foreland y, en 1862, el de Dungensess se equiparon con
luces de arco cuya corriente era suministrada por grandes
magnetos provistas de imanes permanentes activados por
máquinas de vapor. Fue mucha la ingeniosidad mostrada
por un gran número de inventores en el perfeccionamien-
to de la luz de arco. […] La lámpara de arco se comenzó
a utilizar ahora cada vez más, sobre todo en las calles y
plazas principales de las grandes ciudades y en lugares
tan importantes para el comercio como los puertos y en
las estaciones de maniobra del ferrocarril. […]

El arco eléctrico, que produce una luz muy brillante pero
dura, tenía limitaciones prácticas. Era un sistema torpe y
complicado. […] no era una idea de utilización practica-
ble en hogares particulares u oficinas. Así pues, su mer-
cado resultaba limitado.

La bombilla de filamento de carbono incandescente fue
inventada por separado y simultáneamente por Thomas
Alva Edison (1847-1931) y Joseph Swan (1828-1914) en-
tre los años 1878-1880. […]

La lámpara de filamento de carbono producía una luz dé-
bil y resultaba ineficiente juzgada con criterios posteriores,
pues una parte relativamente alta de energía se disipaba
en ella en forma de calor. Tenía el mérito de que el fila-
mento poseía una vida extremadamente larga y era re-
sistente a los golpes […] Con la lámpara de filamento de
carbono se abría el mercado doméstico a la nueva in-
dustria de suministro eléctrico. Con ella se disponía de una
fuente de luz compacta, segura, libre de olores y sin ries-
go de incendios o explosión. Lo que ahora se necesitaba
era centrales eléctricas mucho más eficientes y sistemas
de distribución que compitieran con el suministro de gas,
consolidado desde hacía tiempo y muy eficiente.

DONALD CARDWELL, Historia de la tecnología.
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿PARA QUÉ SE USA LA ELECTRICIDAD?
FICHA 15 (Continuación)

Clasificar los aparatos que usan la electricidad. Observa las ilustraciones con distintos 
aparatos que aprovechan los efectos de la corriente eléctrica de una manera útil.

2

• Identifica los aparatos de las fotografías 
y clasifícalos según se empleen 
para producir luz, calor 
o movimiento. (Ten en cuenta 
que algunos aparatos producen 
luz y calor, o calor y movimiento, 
por lo que podrán encuadrarse 
en más de una columna.

• Busca ahora en la sopa de letras el nombre de aquellos 
electrodomésticos que produzcan movimiento. 
Así comprobarás tu respuesta al apartado anterior.

• Entre los que has encontrado, ¿hay alguno que, además 
de movimiento, produzca calor? ¿Cuál es la utilidad 
del calor producido en este caso?

• ¿Existe alguno que también produzca luz? ¿Para qué 
se emplea la luz producida, por ejemplo, en un discman
o en un radiocasete?

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Luz Calor Movimiento

T
E F V R I N I D E R T S
E X P R I M I D O R E U

A E N A M C S I D R A
E O N R N R N L I O O T
S P T E T L R N S H H A
A P I N I E O A O D D L
C O L C L M T L A E J E
O L A V A D O R A U Z R
I E D L D D B S E D I B
D A O E O C O C R H B A
A J R E R O O R B U U U
R O A R O D I T A B E E
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6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿CÓMO SE MONTAN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS?
FICHA 16

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Comprender el recorrido de las cargas por un circuito. Cuando una bombilla se funde, 
lo que ocurre es que se rompe el filamento metálico que se aloja en el interior de la ampolla. 
Esto hace que el circuito eléctrico se interrumpa. De esta manera, se interrumpe la corriente eléctrica 
y la lámpara deja de funcionar. Observa las fotografías. 

• ¿Cómo están conectadas las lámparas?

Circuito 1. Circuito 2. Circuito 3.

• Indica qué ocurre si se funde alguna de las lámparas de los circuitos.

Circuito 1.

– Si se funde la bombilla A:

– Si se funde la bombilla B:

Circuito 2.

– Si se funde la bombilla A:

– Si se funde la bombilla B:

Circuito 3.

– Si se funde la bombilla A:

– Si se funde la bombilla B:

– Si se funde la bombilla C:

• Entonces, en las lámparas que alojan varias bombillas, ¿cómo interesa conectar estas en el circuito, en
paralelo o en serie? Justifica tu respuesta.

1

Conexiones en serie y en paralelo

En un circuito eléctrico, además de los elementos que
intervienen en el mismo, también es importante 
la manera de conectarlos entre sí. Como sabes, los
elementos de un circuito eléctrico pueden conectarse
en serie (uno tras otro) o en paralelo (en diferentes
ramas).

El funcionamiento del circuito es diferente 
en función de que los elementos estén conectados 
de una manera u otra. Por ejemplo, varía 
el valor de las magnitudes eléctricas principales:
intensidad de corriente: diferencia de potencial, etc.

A

Circuito 1

Circuito 2 Circuito 3

B

A

B B

A C

877284 _ 0125-0150.qxd  12/3/07  18:29  Página 148



149� GUÍA TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

6 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿CÓMO SE MONTAN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS?
FICHA 16 (Continuación)

Elaborar esquemas de circuitos eléctricos. Observa los circuitos de las fotografías.

• Dibuja un esquema con símbolos para el generador, las bombillas, etc., para cada circuito.

• Ahora dibuja el esquema correspondiente a otros circuitos.

Un circuito con tres bombillas conectadas en serie.

Un circuito con tres bombillas conectadas en paralelo.

• Ahora dibuja el esquema de otro circuito con tres lámparas dispuestas como tú quieras. 
Luego intercambia el esquema con un compañero e interpreta el que él o ella 
ha dibujado. ¿Cómo están conectados los elementos en el esquema, en serie o en paralelo?

Clasificar los elementos que intervienen en un circuito eléctrico. Clasifica los elementos 
de la siguiente lista en función de la «misión» que cumplen en un circuito eléctrico.

Pila. Hilo conductor. Célula fotovoltaica.

Batería. Regleta de conexión. Motor eléctrico.

Bombilla. Pulsador. Alternador.

Interruptor. Fluorescente. Temporizador.

3

2

Saber cuándo circula corriente eléctrica por una rama de un circuito. Para que circule la corriente 
por un circuito, este debe estar cerrado, es decir, debe haber un camino ininterrumpido para las cargas
eléctricas desde el borne positivo del generador hasta el borne negativo.

• Traza sobre cada esquema 
el recorrido de las cargas
eléctricas desde que salen
del generador hasta 
que vuelven a él.

• Observa los esquemas 
y di cuáles de las siguientes
lámparas de cada uno 
de los circuitos 
se iluminarán.

• Como has visto 
en el apartado anterior, 
algunas lámparas no lucen,
pues no les llegan cargas
eléctricas al estar el circuito
abierto por alguna rama.
Completa ahora 
los esquemas de dichos 
circuitos de tal manera que
la corriente llegue a todas
las lámparas del circuito.

4

NOMBRE: CURSO: FECHA:

Generadores 
de corriente eléctrica

Conductores 
de la corriente eléctrica

Controladores 
de la corriente Receptores
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