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“Trabajemos juntos, para ser mejores”

Actividad formativa 3° medio Ciencias para la ciudadanía 
Circuitos 

Nombre:
Curso: 
Fecha:
Puntaje ideal: 
Puntaje obtenido:
Nota: 


Objetivo
Conocer conceptos asociados a un circuito eléctrico, a fin de comprender el comportamiento y funcionamiento de la red eléctrica domiciliaría; los riesgos y beneficios que esta nos proporciona.


Circuitos
El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior.
Elementos de un circuito
(Puedes complementar y profundizar este aprendizaje en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1A9CBiF1KEE)
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Simbología
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Circuitos en Serie
Para este tipo de circuitos, los elementos están conectados como los eslabones de una cadena (el final de uno con el principio del otro). La salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Veamos una ampolleta y un timbre conectados en serie:
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receptores en serie
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Características: 
	Cada elemento tiene la misma intensidad de corriente circulando a través de él.

El voltaje de todos los elementos, en conjunto, da como resultado el voltaje total del circuito.
La resistencia eléctrica total, es la suma de todas las resistencias presentes en el circuito.

Circuitos en paralelo 

Los elementos tienen conectadas sus entradas a un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito. Las ampo

circuitos en paralelo
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Características:
	Cada elemento posee el mismo voltaje, el cual es equivalente al voltaje total del circuito.

La intensidad de corriente de todos los elementos, en conjunto, da como resultado el total de la intensidad de la corriente.
La resistencia eléctrica total, de dos o más elementos conectados en paralelo, siempre será más pequeña que si estos mismos elementos fueran conectados en serie. 



Red eléctrica
(Puedes profundizar tu aprendizaje en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SzboYEaDceU)
“Una red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste de tres componentes principales, las plantas generadoras que producen electricidad de combustibles fósiles (carbón, gas natural, biomasa) o combustibles no fósiles (eólica, solar, nuclear, hidráulica); Las líneas de transmisión que llevan la electricidad de las plantas generadoras a los centros de demanda y los transformadores que reducen el voltaje para que las líneas de distribución puedan entregarle energía al consumidor final.
En la industria de la energía eléctrica, la red eléctrica es un término usado para definir una red de electricidad que realizan estas tres operaciones:
	Generación de electricidad: Las plantas generadoras están por lo general localizadas cerca de una fuente de agua, y alejadas de áreas pobladas. Por lo general son muy grandes, para aprovecharse de la economía de escala. La energía eléctrica generada se le incrementa su tensión la cual se va a conectar con la red de transmisión.
	Transmisión de electricidad: La red de transmisión transportará la energía a grandes distancias, hasta que llegue al consumidor final (Por lo general la compañía que es dueña de la red local de distribución).
	Distribución de electricidad: Al llegar a la subestación, la energía llegará a una tensión más baja. Al salir de la subestación, entra a la instalación de distribución. Finalmente, al llegar al punto de servicio, la tensión se vuelve a bajar del voltaje de distribución al voltaje de servicio requerido.”


Red eléctrica domiciliaria
Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa o habitación.
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