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La guía anterior de taller de circuitos debe estar transcrita y desarrollada en el cuaderno de tecnología. 

Realizar el rotulado de “Segundo Periodo” en el cuaderno de tecnología y en el de Informática. Escribir con esfero su nombre. 

Transcribir esta guía al cuaderno de tecnología. 

A las actividades, tomarles fotos o escanearlas, en un solo documento, separado por asignaturas, aparte tecnología de Informática, 

que cada documento sea legible, claro, en forma vertical y en orden secuencial. Colocar en el asunto: Curso, apellido nombre y 

asignatura al correo cahwospina1@gmail.com. Plazo de entrega: 24 de abril 2020 6:30 p.m. 

 

¿Qué es un Circuito 

Eléctrico en Serie? Un 

circuito en serie es aquel 

circuito que posee más 

de una resistencia 

“Receptor”, pero solo un 

camino a través del cual 

fluye la electricidad 

(electrones). Desde un 

extremo del circuito, los 

electrones se mueven a 

lo largo de un camino sin 

ramificaciones, a través 

de las resistencias, hasta 

el otro extremo del 

circuito. Todos los 

componentes de un 

circuito en serie están 

conectados de extremo 

a extremo. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto del circuito la 

corriente es igual. 

Propiedades de los circuitos en serie: 

 La ubicación del interruptor: Lo puede ubicar dónde quiera. Su función es abrir el circuito y cortar el paso de la corriente, y esto lo 

pode hacer en cualquier punto del circuito. 

 

 

 

 Cada vez que hay daño (rotura) en cualquiera de las resistencias “Receptores”, el circuito completo no funcionará. Por ejemplo, si 

una bombilla se apaga, todas las demás se apagarán porque se corta el paso de la electricidad en la bombilla rota. No se puede 

encender o apagar de manera independiente. Si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto deja de funcionar, ya que 

se abre el circuito y deja de circular la corriente. O funcionan todos los receptores a la vez o no funciona ninguno. 

 Más resistencia, menos intensidad: Cuando conectamos muchas lámparas en serie en un circuito estamos aumentando la resistencia 

del incluso, es decir, a los electrones les resulta más difícil circular y, por lo tanto, la intensidad es menor. Por lo tanto, no conecte 

muchos receptores en serie, porque van a funcionar mal: las lámparas alumbrarán menos, los motores girarán más despacio y los 

zumbadores sonarán menos. 

 

  

 

 

 

 Conexión de pilas y baterías” Generadores o fuentes” en serie: También se pueden conectar en serie las pilas o baterías. En este caso 

el voltaje total suministrado al circuito es igual a la suma de los voltajes de las pilas. Sólo debe tener en cuenta que la polaridad sea 

la correcta (uniendo siempre el + con el -). La ubicación de las baterías no califica al circuito como circuito serie 

 

 

 

 

 

 

 

Características de un circuito en serie. 

 Corriente: La cantidad de corriente es la misma que atraviesa en todos los componentes de un circuito en serie.  

 Resistencia: La resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. 

 Tensión: La tensión total en un circuito en serie es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. 
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