
¡La lu !¡La lu !
La electricidad haLa electricidad ha

ayudado a la cienciaayudado a la ciencia

y la tecnología ay la tecnología a

desarrollarse,  estodesarrollarse,  esto

por su uso en lospor su uso en los

circuitos eléctricos.circuitos eléctricos.

Describiras qué es unDescribiras qué es un

circuito,  cómocircuito,  cómo

funcionan y por quéfuncionan y por qué

son importantes.son importantes.

ObjetivoObjetivo



Utilizar el material de protección

adecuado

Antes de iniciar recuerda

Estos puntos

No ingerir- no comer ningún 

reactivo o componente

Presta atención y 

¡diviertete!



Sección de

Descubrimiento

La electricidad es un flujo de electrones a
través de un medio , cuando se refiere a "un
medio" habla de la forma de trasmitir algo .
Por ejemplo , el aire es un medio .
¡Imaginemos un rayo eléctrico en las nubes !

La tecnología usa energía para funcionar , en
especial la energía eléctrica para poder
realizar las operaciones matemáticas
necesarias dadas por ordenes .

Un circuito eléctrico es un sistema formado
por uno o varios conductores , los cuales
cuentan con corriente electrica (movimiento
de electrones) conectado a diversos
componentes o consumidores de corriente .

La electricidad es el flujo de energía de un
lugar a otro , se trata de un fenómeno físico
causado por cagas eléctricas estáticas o en
movimiento , y su interacción . 

Es por eso que se trasladan a otros átomos ,
generando así una corriente eléctrica . 
La fuerza eléctrica que empuja a los
electrones se mide en voltios .

Los circuitos eléctricos son alimentados por
un generador , todos los circuitos eléctricos
cuentan con voltaje y amperaje .

Electricidad
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Electrones
En física , el electrón , comúnmente representado por el símbolo (e⁻) 

¡es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa !
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Circuito enCircuito en

serieserie

Un "circuito en serie" es un circuitoUn "circuito en serie" es un circuito
en donde los componentes seen donde los componentes se
conectan uno siguiente al otro .conectan uno siguiente al otro .

Circuito en

paralelo

En "circuito en paralelo" los receptores
se conectan uniendo las terminales de
principio y fin . Conectando el circuito
en paralelo puedes encenderlos y
apagar los focos de manera
independiente .5

Nodo

Nodo



Práctica #1

Circuito

Protoboard

5

LED

Resistencia

Pila

Cable negro

6

Conector

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo .

Sección de

Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!



La protoboard son tarjetas para crear circuitos electricos, laLa protoboard son tarjetas para crear circuitos electricos, la

corriente electrica pasa por su interior como muestra las flechas.corriente electrica pasa por su interior como muestra las flechas.

Nota: Nota: Cada vez que termines un circuito desconecta todo.Cada vez que termines un circuito desconecta todo.
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La protoboard cuentan con números comoLa protoboard cuentan con números como

guías, usalas para ubicar cada componente.guías, usalas para ubicar cada componente.

8 Toda esa linea es para la línea 12Toda esa linea es para la línea 12



En la protoboard existen los lados negativos (-)En la protoboard existen los lados negativos (-)

y positivos (+), recuerda no confundir.y positivos (+), recuerda no confundir.
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Área de trabajoÁrea de trabajo
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La La resistencia resistencia eléctrica es laeléctrica es la

oposición al flujo de corrienteoposición al flujo de corriente

eléctrica a través de uneléctrica a través de un

conductor , ¡nos ayudan a noconductor , ¡nos ayudan a no

quemar componentes !quemar componentes !

La resistencia se mide enLa resistencia se mide en

ohmios , que se simbolizan conohmios , que se simbolizan con

la letra griega omega (Ω)la letra griega omega (Ω)

¡Toma una resistencia y dobla sus patitas¡Toma una resistencia y dobla sus patitas

para que entre en la protoboard!para que entre en la protoboard!
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¡Manos a la obra!

Pasos
 

Toma una de las resistencia de 1

kOhm(1 KΩ) y colocala como muestra

el gráfico , asegurate que entre a la

protoboard .

1

1
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Conecta un LED en la proto ,

conecta el anodo a la resistencia y

el catodo al negativo de la proto .
2 Conecta el catodo del LED con un

cable negro a negativo . 3

2

3
12



¡Es hora de utilizar 

tus lentes de

seguridad!



Conecta la pila con el conector

de pila con sus figuras .
1.5

14

PilaConector



4
Conecta la pila positivo

rojo , negativo negro .

4
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¡Increíble!

Has creado tecnología

sigue así !



?

Qué pasa si...Qué pasa si...
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?
Cambias de foco LED

por otro color

¿Qué pasa?

?



LEDs (3)Protoboard

Resistencia
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Práctica #2

Serie

Cables

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo .

Sección de
Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!



Los LEDs son componentesLos LEDs son componentes

electrónicos (diodoselectrónicos (diodos

semiconductores) que sonsemiconductores) que son

capaces de emitir luz al sercapaces de emitir luz al ser

atravesados por unaatravesados por una

corriente eléctrica .corriente eléctrica .   

Un LED es un diodo emisor de luz

(Positivo)

Ánodo
(Negativo)

Cátodo

El simbolo del diodo LED es el

siguiente:
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Coloca los LEDs separados

como muestra la imagen .1

1

21

¡Manos a la obra!

Pasos

 



Conecta la resistencia como

muestra en la figura .2 Conecta con un cable rojo

la resistencia a positivo .3

2

3
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Interconectar los LEDs entre si ,

con cables de color verde ,

naranja , morado y negro .

4

4
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¡Es hora de utilizar 

tus lentes de

seguirdad!



Conectar pila a la proto , rojo

positivo y negro negativo .
5

5
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¡Has creado un¡Has creado un

circuito encircuito en

  serie!serie!

IncreíbleIncreíble



?

Qué pasa si...Qué pasa si...



?
Desconectas el cable morado

¿Siguen prendidos los focos LED?

¿Qué pasa?

?
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Protoboard

LEDs (3)

Resistencia (3)Cables
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Práctica #3

Pararelo

Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo .

Sección de

Exploración

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!



Coloca los LEDs separados

como muestra la imagen .1

1
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¡Manos a la obra!

Pasos

 



Coloca las resistencias

a lado de los LEDs .2
Conectar entre los LEDs y

resistencias los cables

amarillo , morado y verde.

3

2

3
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Conectar los cables gris , rojo y negro a

negativo y de la resistencia conecta los

cables azul , naranja y cafe  a positivo.

4

4
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¡Es hora de utilizar 

tus lentes de

seguridad!



Conecta la pila .5

5
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¡Has desarrollado 

tecnología! contesta la

siguiente pregunta

   

  ¿Cuál es la diferencia

entre el circuito 2 y 3?

 

?



?

Qué pasa si...Qué pasa si...



Cambias de lugar los focos

LED como en la imagen

¿funcionan?

?
Desconectas el cable verde

¿Siguen prendidos los demas

focos LED?

¿Por qué

?

?

37
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Sección de

Inspiración
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En esta práctica creaste tecnología , un paso

más para tu carrera como agente de cambio

en la ciencia y tecnología , gracias a la

conexión de los cables a la protoboard fue

posible que la energía de la pila se pueda

transferir para los circuitos .

La diferencia entre circuitos es importante al

momento de crear y desarrollar nuevos

circuitos para diferentes funciones , estos

circuitos son PCBs (Printed Circuit Board) o

placa de circuito impreso en español .

Los circuitos eléctricos son importante para

la vida humana ya que gracias a estos

podemos trabajar mediante herramientas

tecnológicas como son las computadoras ,

celulares , hasta los hornos de microondas

usan circuitos eléctricos con energía

eléctrica para funcionar . 

Existen diferentes tipos de "componentes

eléctricos" estos ayudan a crear funciones

para los circuitos eléctricos y más grande

sea la cantidad de componentes más

complejo es la función . Se usan diferentes

circuitos eléctricos para una cámara

fotográfica que para una televisión , con esto

decimos que la tecnología está en nuestro

alrededor y vida diaria .



La tecnología ayuda a facilitar

la vida de las personas.
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Por lo tanto , gracias a los circuitos

eléctricos es posible crear tecnologías las

cuales nos ayuda a descubrir nuevas áreas

del conocimiento como las prótesis

biomédicas , enviar cohetes al espacio y

autos que se manejan solos , autónomos .

¿Sabías qué?

¿Alguna vez has visto un artefacto de la

tecnología por dentro? talvez un control de

TV , estos cuentan con tarjetas PCBs con

circuitos y componentes eléctricos , pueden

ser de color verde , negra , negro o roja .

Estas tarjetas con circuitos eléctricos están

hechas de materiales metálicos , ya que estos

ayudan a conducir la energia eléctrica

necesaria , así como el aire es un medio para

los rayos , los metales de las tarjetas PCBs

con el medio de conducción de energía

eléctrica para que puedan funcionar .

Las placas PCBs están fabricadas de fibra de

vidrio con una lámina de cobre adherida a

uno o ambos lados .



"

La sabiduaría 
es hija de la
experiencia

- Leonardo da Vinci

"
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