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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
Física 
 OA 10: 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. • 
Intensidad de 
corriente. • Potencia 
eléctrica. • 
Resistencia 
eléctrica. • 
Eficiencia 
energética.  

 

 

 

CLASE N° 1  28  de julio 

 

Objetivo : Comparar circuitos eléctricos en serie y en paralelo 

 

Observa los siguientes circuitos atentamente y encuentra la 

diferencia 

 

Responde  

¿Qué es un circuito en serie? 

¿Qué es un circuito en paralelo? 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 2 de agosto  

ver el siguiente (video o lectura de….) ver el siguiente (video o lectura 

de….) anota todas tus consultas, ya que 
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos entre sí, permite la 
circulación de las cargas eléctricas, es decir, el flujo de la corriente eléctrica. Los 
elementos básicos de un circuito corresponde a: Generador: Proporciona la energía 
necesaria para mover las cargas eléctricas. Conductor: Transporta la corriente 
eléctrica, es decir, proporcionan el camino por los electrones circulen a través de él. 
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Interruptor: Bloquea o reanuda el paso de la corriente eléctrica. Receptor: 
Transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía como la lumínica, calórica, 

eólica, etc.,  

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 2            2  de agosto 

Objetivo Reconocer diferentes tipos de circuitos  
Tipos de circuitos eléctricos según switch Los tipos de circuitos eléctricos son: 
Circuito abierto: Cuando el recorrido no es continuo, el conductor no está completo 
porque el interruptor o switch está desconectado, cortando el paso de la corriente. 
Circuito cerrado: Cuando el recorrido es continuo y el interruptor está conectado, 
cediendo el paso de la corriente, permitiendo que por ejemplo se encienda una 
ampolleta o el funcionamiento de un receptor 

 

 
Partes básicas de un circuito 

interruptor swich 

 

 

Investiga y dibuja un circuito cerrado y uno abierto 

diferencias 

esta guía debe ser subida el día 2 de agosto 

puntaje 10 puntos 

Finalmente te invito antes de la clase del    11 ver el siguiente (video o 

lectura de….) 
https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8&ab_channel=Proye

ctoInvestic 

 anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8&ab_channel=ProyectoInvestic
https://www.youtube.com/watch?v=SoPKZbCizz8&ab_channel=ProyectoInvestic


 

 

CLASE N° 3       11  de agosto 

 
Objetivo de la clase; Conocer conceptos claves 

Investiga en la web y responde 

1 Que es diferencia de potencial 

2 Diferencia de potencial.  

 3 Intensidad de corriente.  

4  Potencia eléctrica.  

5 Resistencia eléctrica.  

Esta actividad será evaluada con términos de verdadero o falso  que 

debe ser entregada el día 12 de agosto puntaje 12 puntos 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del ver el siguiente (video o 

lectura de….) 

https://www.youtube.com/watch?v=xEcKDYcpYxA&ab_channel=Bio

graf%C3%ADas 

….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

CLASE N° 3       16  de agosto 

 

Objetivo de la Clase Investigar a Georg Ohm 

Breve reseña de su vida 

Ley de Ohm 

Fórmulas matemáticas  establecidas por Ohm 

Símbolo de ampere 

Esta actividad será evaluada con preguntas con alternativas 

Puntaje 15 puntos 

Esta actividad debe subirse el día 19 de agosto 

 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 

la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 37 puntos 

https://www.youtube.com/watch?v=xEcKDYcpYxA&ab_channel=Biograf%C3%ADas
https://www.youtube.com/watch?v=xEcKDYcpYxA&ab_channel=Biograf%C3%ADas

