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GUÍA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE – RESISTENCIA ELÉCTRICA 

NOMBRE: 

Curso:  TERMODINÁMICA  IV° medio                         ELECTIVO 2 

 

Unidad:  30/10  
Objetivo de Aprendizaje  

 Describir conceptos básicos de circuito eléctrico. 

 Describir magnitudes eléctricas básicas como lo son la intensidad de 

corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. 

 Identificar  la ley de Ohm  

Instrucciones  Lea detenidamente, conteste las preguntas. 

 Puede desarrollar en su cuaderno. 

  

 

 

PARA COMENZAR 

En relación a la intensidad de la corriente eléctrica, ¿Cuál de las siguientes imágenes grafica mejor cada 

tipo de electricidad? Explica. 

_____________________________________________  

 

 

______________________________________________  

 

ACTIVIDAD 1 

 

Se tiene un conductor eléctrico por cuya sección transversal circulan 0,8 [C] en un tiempo de 

0,2 [s]: 

1. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor? 

 

 
2. ¿Qué sucederá con la corriente si la cantidad de carga que circula aumenta tres veces? 

 

 
3. ¿Qué ocurrirá si la carga se mantiene constante y el tiempo disminuye a la mitad? 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Sofía y Javier  necesitan determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de un 

conductor. Ellos saben que a través de un conductor circula una carga de 0,9 [C] cada 2 [s]. 
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ACTIVIDAD 3  
 

a) De acuerdo a los datos de la tabla ordena los 

materiales según su conductividad de mayor a 

menor.   

b) ¿Qué significa que la resistividad de un material 

sea “muy elevada”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

Considerando que la resistencia eléctrica de un conductor de largo L y área transversal A, está dado por la 

siguiente expresión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifique cada una de las variables y sus unidades respectivas en S.I 

 

2. ¿Qué ocurrirá con la resistencia en el conductor si el largo y la resistividad se mantienen 

constantes, y  el área transversal se duplica?  

 

3. ¿Qué ocurrirá con la resistencia del conductor si el área y la resistividad se mantienen constantes, 

pero el largo se cuadruplica? 

 

4. ¿Qué sucederá con la resistencia del conductor si el largo y el área transversal se mantienen 

constantes, pero la resistividad disminuye a la mitad? 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

Defina los siguientes conceptos: 

a. Circuito en serie.  

 

 

b. Circuito en paralelo.  

 

 

c. Resistencia equivalente 

.  

 

 

ACTIVIDAD 6 

 

Dibuja y menciones 3 características de: a. Circuito en serie. b. Circuito en paralelo 
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ACTIVIDAD 7 

 

MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA. 

 

1.- Un conductor se distingue esencialmente de un 

aislador con el mismo número de 

átomos por el número de: 

a) átomos libres 

b) Electrones 

c) electrones libres 

d) Protones 

e) Moléculas 

2.- Un alambre de cobre de diámetro 20 mm y de 10 

m de largo, cuya resistividad eléctrica es 1,7 x 10-8 

[ m] presenta una resistencia eléctrica de (use = 

3)  

a)  17,0x10-6   

b)  5,7x10-11   

c) 51x10-12   

d)17x10-11  

e) (17/3) x 10-4  

3.- Con respecto a la intensidad de corriente 

eléctrica, se pude definir como: 

a) Electrones en movimiento en un conductor 

b) Protones en movimiento en un segundo       

c) Flujo de neutrones en un conductor en la unidad 

de tiempo  

d) Cantidad de carga que fluye por la sección 

transversal del  conductor en la unidad de   tiempo 

e) Flujo de protones en un segundo 

4.- En un conductor se cumple que: 

a) Al aumentar su sección su resistencia aumenta  

b) Su resistividad depende del largo y la sección  

c) La resistencia es inversamente proporcional al 

largo de este  

d) La resistencia es directamente proporcional a la 

sección de este  

e) A menor sección mayor es la resistencia 

  

 

 

ANEXO 

 

 


