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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea Fase 3, Semana 2 

Contenido Tipos de circuitos eléctricos: en serie y en paralelo 

Evaluación sugerida Tipos de conexiones 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas.. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Circuitos eléctricos 
Un circuito eléctrico básico tiene tres componentes: 1) 

un generador de corriente, 2) un elemento receptor 
(un foco, una resistencia, etc.) y 3) un interruptor, 

todos conectados entre sí por un elemento conductor 

fabricado por lo general de cobre, los alambres. Por los 
alambres viajan cargas eléctricas negativas llamadas 

electrones. 

 
 

Figura 1: Componentes básicos de un circuito. 

 

Una lámpara de mano suele usar dos pilas secas (mal 
llamadas baterías) de 1.5 voltios cada una para operar. 

La pila almacena energía eléctrica. Una batería 
contiene una combinación de “pilas” conectadas en 

serie sumergidas en solución ácida, la cual es un 

líquido conductor o electrólito. 
 
Tabla 1: Símbolos para usar en diagramas de circuitos eléctricos 

Componente real Símbolo 

Pila 

 
 

Foco 

  

LED 

  

Componente real Símbolo 

Interruptor (switch) 

 
 

 

Alambre conductor 

 
 

Resistor eléctrico 

 
 

 

Los alambres vienen cubiertos de un plástico transparente 
o de colores. La corriente no circula por el plástico porque 

es un material aislante. Cada componente del circuito 
tiene su símbolo correspondiente. Por ejemplo, 

escribiremos el circuito de la figura 1 en un diagrama 

utilizando los símbolos eléctricos de la tabla 1. 

 
Figura 2: Diagrama del circuito de la figura 1. 

 
Observa que en la figura 2 hemos sustituido el foco por 

su símbolo, el interruptor de corriente por su símbolo, 

la pila por su símbolo y los alambres por su símbolo. 
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2.! Circuito en serie 
En un circuito en serie, los componentes (LED, 

interruptores, etc.) están dispuestos de manera que la 

corriente eléctrica pasa a través de cada uno siguiendo 
una sola ruta, es decir, uno después del otro (figura 3). 

La electricidad solo puede seguir un camino en un 

circuito en serie. La corriente sale de la fuente de 
energía (pila, batería) hacia cada componente, y 

regresa a la fuente de energía. Si uno de sus 
componentes se daña, la electricidad ya no fluirá a 

través del circuito, dejando de funcionar. La corriente 

eléctrica en un metal conductor está formada por el 
movimiento de electrones. 

 
 

Figura 3: Circuito en serie de dos LED. Interruptor OFF. Fuente 

de energía: pila eléctrica. Observa que la terminal negativa del 

LED se conecta con el polo negativo de la pila. El segundo LED 

(el de la derecha) se conecta con el primero con polaridades 

opuestas. La terminal positiva del segundo LED se conecta con 

el polo positivo de la pila. 

 
Cuando conectamos el circuito a una fuente de 

energía como la pila, los electrones abandonan el polo 

negativo de la fuente de energía, hacen el recorrido 
por todo el circuito y finalmente se dirigen al polo 

positivo de la pila. En electricidad, a este sentido de 
circulación se le conoce como corriente real o 
sentido real de la corriente eléctrica (Figura 4). Sin 

embargo, en la práctica se toma el sentido opuesto de 
circulación de los electrones, y a este acuerdo mundial 

se le llama corriente convencional o sentido 
convencional de la corriente eléctrica (Figura 5). 
 
3.! Circuito en paralelo 
En un circuito en paralelo ( 

Figura 6), los componentes están dispuestos de modo 

que al menos dos caminos puedan transportar la 
corriente eléctrica. Si ambas rutas tienen los mismos 

componentes, la corriente eléctrica se divide de 

manera uniforme entre las dos rutas. 

 
Figura 4: Circuito en serie de dos LED. Interruptor ON. Fuente de 

energía: pila eléctrica. El sentido real de la corriente eléctrica es 

el siguiente: la corriente eléctrica (electrones del conductor) 

sale por el polo negativo de la pila y entra por el polo positivo. 

 

 
Figura 5: Circuito en serie de dos LED. Interruptor ON. Fuente de 

energía: pila eléctrica. El sentido convencional de la corriente 

eléctrica es el siguiente: la corriente eléctrica sale por el polo 

positivo de la pila y entra por el polo negativo. En electricidad, el 

sentido convencional de la corriente es el utilizado en el mundo, 

a menos que se especifique lo contrario. 

 

Si uno de los componentes se daña (un foco, una 
lámpara, etc.), la electricidad todavía tiene otro camino 

por el que puede pasar la corriente. Las instalaciones 
eléctricas de las casas y edificios tienen este tipo de 

conexión en todos los tomacorrientes, interruptores y 

puntos de acceso a la iluminación (focos y lámparas). 

 
 

Figura 6: Circuito en paralelo de dos LED. Interruptor ON. 

Fuente de energía: pila eléctrica. 
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B. Ponte a prueba 
 

1.! Si escuchas a alguien decir que la corriente 
eléctrica en un circuito sale por el polo negativo 
de la pila y entra por el polo positivo, ¿a cuál 
sentido de la corriente eléctrica se está refiriendo? 
a)! Al sentido convencional de la corriente eléctrica. 

b)! Al sentido real de movimiento de los electrones. 
 

2.! Analiza los siguientes diagramas de circuitos y 
encierra el nombre del tipo de conexión eléctrica 
de los componentes. 

Diagrama #1 
 

 
 

Tipo de conexión de los 

dos resistores: 
serie/paralelo 

 

Diagrama #2 
 

 
 
Tipo de conexión de 

las dos pilas: 

serie/paralelo 

 
 
 

Diagrama #3 

 
Tipo de conexión de los 

dos resistores: 
serie/paralelo 

Diagrama #4 

 
Tipo de conexión de 

las dos pilas:  
serie/paralelo 

Diagrama #5 
 

 
 

Tipo de conexión de los 

dos LED: serie/paralelo 
 

Diagrama #6 

 
Tipo de conexión de 

los tres resistores: 
serie/paralelo 

 
C. Resuelve 
 

1.! Repasemos conceptos 
A. Instrucciones: completa las oraciones con las 

opciones que aparecen debajo de cada una de ellas. 

•! La electricidad en un alambre es el flujo de 
pequeñas partículas llamadas: 

a) Protones  b) Electrones  c) Neutrones 
"! Los materiales llamados ___________ permiten 

que los electrones fluyan con mayor facilidad que 

otros materiales a través de ellos:!
a) Aislantes b) Conductores 

•! Una _______ está compuesta de dos metales 

diferentes bañados en una solución ácida: 
a) Batería b) Lámpara c) Resistencia 

•! Dos objetos conductores eléctricos son el clip 
de acero (o sujetapapeles) y el cable de 
________: 

a) Madera b) Cobre c) Plástico 
"! El jugo de limón es una solución ______, 

también llamada electrólito:!
a) Ácida b) Dulce 

B. Instrucciones: responde las preguntas. 
•! ¿Cuál es el nombre de un pequeño objeto que 

puede almacenar energía eléctrica? 

•! ¿Cuál es el nombre de los materiales por los que 
no circula la electricidad? 

 
2.! Identifica tipos de conexiones 
Indicaciones: Los siguientes cuatro esquemas de 

"caritas" conectadas por una cuerda representan 
una conexión no eléctrica. Si cada “carita” fuera el 

componente de un circuito eléctrico, como un 

resistor o un foco LED, marca con una S cuáles 
serían una conexión en serie y con una P cuáles 

serían una conexión en paralelo. 

    

A B C D 
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D. ¿Saber más? 
 

 
Video 1: “El circuito eléctrico” (Ciencias Naturales/5° Primaria) [Duración: 4 minutos]. Disponible en: 
https://bit.ly/38SS4e6 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 
 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: b)  
2: Diagrama #1: Serie Diagrama #2: Serie Diagrama #3: Serie 

    Diagrama #4: Serie Diagrama #5: Paralelo Diagrama #6: Paralelo 
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