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Guía de autoaprendizaje  

 
Unidad  Indicadores de logro  Productos 

3 3.11 Analiza y construye creativamente circuitos eléctricos 

en serie o en paralelo, siguiendo esquemas e 

instrucciones verbales o escritas 

• Tabla comparativa 

• Ejercicios  

• Tabla de valores  

 

Orientación sobre el uso de la guía  

Esta guía contiene una propuesta de actividades secuenciales para que cada estudiante, auxiliado por su grupo 

familiar, construya su propio aprendizaje. Se incluyen enlaces a recursos de diverso tipo, sugerencias de tareas y 

de evaluación. Usted tiene la libertad de hacer las adecuaciones pertinentes con su grupo estudiantil o emplear la 

guía sin modificar. Dependiendo de lo anterior, evalúe las tareas plasmadas en los cuadernos de sus estudiantes 

cuando se reanuden las clases presenciales.  

A. Actividades  

1. Características de circuitos en serie y en paralelo. Observa el video 1, Tipos de Circuitos 

(Serie y Paralelo), y haz una tabla comparativa entre las características entre un circuito en 

serie y uno en paralelo.  

Circuito en serie Circuito en paralelo 

  

 

2. Cálculo de resistencia equivalente. Calcula la resistencia equivalente entre los puntos A y 

B para los siguientes casos. 

 

3. Resolución de ejercicios. Observa el video 2, Cómo solucionar un Circuito Mixto Básico, y 

realiza los mismos pasos que ahí se describen, pero considera los siguientes valores (Tabla 

1). Elabora una tabla y complétala justo como en el video. 

 

Tabla 1. Valores de resistencia eléctrica que se utilizarán como sustitutos de los valores planteados en el video 

Resistencia Valor Resistencia Valor 

R1 100 Ω R5 400 Ω 

R2 50 Ω R6 30 Ω 

R3 60 Ω R7 10 Ω 

https://youtu.be/R8PDKfxlazQ
https://youtu.be/R8PDKfxlazQ
https://youtu.be/bwnRS5ZDukc
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R4 200 Ω   

 

B. Recursos 

• Video 1: https://youtu.be/R8PDKfxlazQ  

• Video 2: https://youtu.be/bwnRS5ZDukc  

• Recursos adicionales. Descarga el libro de Física accediendo al enlace https://cutt.ly/mtv7dJ6 

 y consulta la lección 11, Electricidad. 

 

C. Criterios de evaluación 

• Elaboración de tabla comparativa para la actividad 1 (25 %) 

• Resolución de ejercicios de la actividad 2 (50 %) 

• Llenado de la tabla de la actividad 3 (25 %) 

https://youtu.be/R8PDKfxlazQ
https://youtu.be/bwnRS5ZDukc
https://cutt.ly/mtv7dJ6
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