
UNIDAD  6. ELECTRICIDAD. 

 

1. Carga eléctrica. 

1.1. Carga eléctrica 

 La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos eléctricos 

1.2. El átomo 

 La materia está constituida por átomos y estos, a su vez, por otras partículas más pequeñas: 

 Los electrones, que tienen carga negativa y son los responsables de los fenómenos 
eléctricos. 

 Los protones, que tienen carga positiva. 

 Los neutrones, que no tienen carga. 

 

2. Corriente eléctrica. 

2.1. Corriente eléctrica 

 Se denomina corriente eléctrica al desplazamiento continuo de electrones a través de un 
material conductor. 

2.2. Materiales conductores y aislantes 

 Se denominan materiales conductores aquellos que permiten el paso de la corriente 
eléctrica. En general, todos los metales son buenos conductores de la electricidad, aunque destacan 
especialmente la plata y el cobre; el agua también conduce la electricidad. 

 Se denominan materiales aislantes aquellos que impiden el paso de la corriente eléctrica. 
Los plásticos, la madera o la cerámica son ejemplos de materiales aislantes.  

 

3. El circuito eléctrico. 

3.1. Definición de circuito eléctrico 

 Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, conectados entre si, por los que circula 
una corriente eléctrica. 

3.2. Elementos o componentes de un circuito eléctrico 

 - Generador: dispositivo que origina y proporciona la energía necesaria para que los 
electrones se muevan. Los generadores pueden ser pilas o baterías, alternadores o dinamos, celdas 
solares fotovoltaicas o celdas de hidrógeno. 

 - Conductores: Son elementos que unen el resto de componentes del circuito y permiten el 
paso de la corriente. Se denominan cables o hilos conductores. 



 - Receptores: son dispositivos que transforman la energía eléctrica que reciben del 
generador en otro tipo de energía que nos resulte útil. Por ejemplo las resistencias eléctricas, 
bombillas ,motores y timbres  

 - Elementos de control y maniobra: los dispositivos de control y maniobra permiten dirigir o 
interrumpir el paso de la corriente; interruptores, conmutadores y pulsadores 

- Elementos de protección: Los dispositivos de protección interrumpen el paso de la 
corriente cuando esta es muy elevada para evitar que los elementos del circuito sufran daños; 
fusibles y diferenciales. 

 

4. Representación y simbología. 

 Un esquema de un circuito es una representación gráfica en la que se utilizan los símbolos 

de los elementos que componen un circuito. 

  Cuando los cables se conectan entre si, se dibuja un punto indicando la conexión; si 

se cruzan sin estar conectados se dibuja un puente pequeño para indicarlo. 

Copiar tabla página 120, copiar los siguientes elementos: pila o batería, bombilla, motor, 

resistencia, interruptor, conmutador, pulsador, fusible y timbre. 

 

5. Efectos de la corriente eléctrica.  

5.1. Calor 

 El efecto calor se consigue con el uso de resistencias 

5.2. Luz 

 Para producir luz se utilizan las lámparas incandescentes, halógenas, fluorescentes, de bajo 

consumo y LED. 

5.3. Movimiento 

 La conversión de energía eléctrica en movimiento se realiza a través de motores. 

 

6. Magnitudes eléctricas. 

6.1. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. 

- Voltaje 

 El voltaje o tensión es la diferencia de energía eléctrica entre dos puntos de un circuito. La 

tensión se designa con la letra V y  se mide en voltios (V) o milivoltios (mV). 



- Voltímetro 

 Mide la tensión eléctrica, se conecta en paralelo con el componente o generador cuya 

tensión se va a medir. 

- Intensidad de corriente 

 La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasa por un punto determinado 

del circuito en un segundo. Se designa mediante la letra I y se mide en amperios (A) o miliamperios 

(mA). 

- Amperímetro 

 Mide la intensidad de la corriente, se conecta en serie con el receptor o receptores cuya 

intensidad queremos medir. 

- Resistencia eléctrica 

 La resistencia eléctrica es la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de la 

corriente eléctrica. Se designa mediante la letra R y se mide en ohmios (Ω) o kiloohmios (kΩ).  

- Polímetro 

 También llamado multímetro, sirve para realizar mediciones de distintas magnitudes 

eléctricas. 

 

7. Ley de Ohm. 

 Las magnitudes eléctricas básicas, voltaje, intensidad y resistencia no son magnitudes 

independientes. El físico Georg Ohm, en 1822, descubrió que están relacionadas entre si mediante 

la siguiente igualdad conocida como ley de Ohm. 

     V = I · R 

La ley de Ohm se puede expresar de otras dos formas:      I =  
V

R
              𝑅 =

V

I
 

 

V ---------- voltaje ------------- voltios (V) 

I ---------- intensidad --------- amperios (A) 

R ---------- resistencia -------- ohmios (Ω) 

 

 



8. Circuitos en serie y en paralelo. 

 Podemos montar varios elementos en un mismo circuito de las siguientes maneras: 

- Circuitos en serie 

 Colocando los elementos uno a continuación de otro, de modo que la salida de un elemento 

sea la entrada del siguiente. 

 Dos pilas conectadas en serie, la energía que suministran es mayor que la que 

proporcionaría una sola de ellas. La bombilla conectada a estas dos pilas da más luz que si se 

conecta a una sola.  

 En un circuito en serie, pasa la misma intensidad de corriente por todos los receptores.  

- Circuitos en paralelo 

 Se colocan los elementos de forma que todos tienen la misma entrada y la misma salida.  

 Dos pilas conectadas en paralelo suministran la misma energía que una sola pila, pero 

durante el doble de tiempo. Las bombillas conectadas a estas pilas dan la misma luz que si se 

conectase a una sola pila, pero durante más tiempo. 

 En un circuito en paralelo, la corriente que sale del generador se distribuye entre las 

distintas ramas, por cada una de ellas circula una intensidad de corriente diferente.  

 

9. Uso racional de la electricidad  

Trabajo-resumen individual. 


