
TALLER DE TECNOLOGÍA  
TEMA: TIPOS DE CIRCUITOS UTILIZADOS POR EL HOMBRE. 
 
OBJETIVOS: 
1. Adquirir conocimientos en el manejo de los diferentes tipos de circuitos usados por el hombre en su vida diaria. 
2. Desarrollar habilidades en el manejo de los diferentes tipos de circuitos. 
3. Crear circuitos en serie, mixtos y paralelo en el taller que den solución a una necesidad. 
 
DESARROLLO. 
QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? 
"Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente 
eléctrica". La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso 
de los electrones por los elementos que lo componen. 
 Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son: 

 Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son 
la fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y 
alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres saber más sobre c.c. y c.a.) 
 Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.) 
 Alternadores : son generadores de corriente alterna (c.a.) 
 Conductores : es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento 
a otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores 
de la electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia a 
que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables 
eléctricos diferentes, en el enlace puedes ver todos. 
 Receptores : son los elementos que transforman la energía eléctrica que 
les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo las bombillas transforma la 
energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en 

movimiento, etc. 
 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. 
Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. 
 Elementos de protección : protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y 
puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto térmicos, diferenciales, etc. 
CIRCUITOS EN SERIE: 
Cuando en un circuito eléctrico los operadores que están situados en él se colocan uno a continuación de otro en el 
mismo cable, se dice que se ha realizado una conexión en serie. Al realizar conexiones en serie dentro de un circuito 
eléctrico se debe tener en cuenta lo siguiente. 
1. Cuantos más dispositivos le coloquemos al circuito, bien sean bombillos o motores, menos iluminan los primeros o la 

velocidad se reduce en los segundos. 
2. Si uno de ellos deja de funcionar, bien porque está mal conectado, bien porque se haya dañado, todos los demás 

dejan de funcionar, pues el efecto que se produce es el mismo que si interrumpimos el circuito en cualquier punto. 
ACTIVIDAD N° 1 
1. Realice en su cuaderno el esquema de los siguientes circuitos y resuelva: 

  
 

a. Qué sucede en el primer circuito si aflojamos la bombilla y pulsamos el interruptor?. 
b. Si cerramos el interruptor en los otros circuitos, cual es la luminosidad de las bombillas. 
c. De tres ejemplos de circuitos en serie utilizados en la cotidianidad. 
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CIRCUITOS EN PARALELO:  
Cuando en un circuito eléctrico los operadores que están situados en él se instalan en cables distintos, se dice que el 
circuito está en paralelo. 
Cuando realizamos conexiones en paralelo dentro de un circuito eléctrico se debe tener en cuenta los siguientes efectos: 

a. Los operadores que se conecten deben funcionar poco más o menos igual. Independientemente de la cantidad 
que instalemos. 

b. Si uno o varios se dañan, los demás deben seguir funcionando. 
ACTIVIDAD N° 2. 

1. Realice en su cuaderno el esquema de los siguientes circuitos y resuelva: 
 

 
 
CIRCUITOS MIXTOS: 

Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos 
tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Veamos un 
ejemplo de un circuito mixto. 
 
 
ACTIVIDAD N° 2. 
Realice en su cuaderno el esquema de los siguientes circuitos y resuelva: 
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1. Qué sucede si aflojamos la bombilla 1. 

2. Qué ocurre si aflojamos la bombilla 2. 

3. Qué sucede si aflojamos la bombilla 3. 

4. Construya 3 circuitos: 

a. Circuito en serie con 5 elementos. 

b. Circuito en paralelo con 5 elementos. 

c. Circuito mixto con 5 elementos. 

 

 


