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Tema: Resistencia eléctrica 

 
Objetivo: -Comprender el concepto de resistencia eléctrica y como se aplica en nuestra vida 
cotidiana. 
 
1) Resistencia eléctrica: 
 

 
La resistencia eléctrica puede ser definida como la oposición que un elemento presenta ante el 
paso de la corriente, es decir, es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se 
desplazan en algún material. La resistencia tiene una unidad de medida denominada ohmio, 
en honor al científico Georg Simon Ohm (1789-1854). La Ley de Ohm establece que al ser la 
intensidad de corriente y la diferencia de potencial de un extremo al otro del cable son 
directamente proporcionales, por lo que genera el contrapeso aquí es la resistencia, la 
resistencia se opone al paso de la corriente, a más R menos I, según la Ley de Ohm. Las 
unidades de medida que se utilizan son las siguientes: voltios (V), ohmios (Ω) y amperios (A). 
 
En los circuitos de las casas, las resistencias son representadas por los artefactos eléctricos 
que están utilizando la electricidad. 

  
En esta imagen podemos ver una resistencia que se utiliza en los circuitos para disminuir la 
cantidad de electrones que pasan por el circuito. 
 
Existen varios tipos de aparatos tecnológicos que utilizan la electricidad de maneras 
diferentes, al ser la energía una propiedad de la materia, esta energía eléctrica pasa al objeto 
mencionado de manera que este utiliza la energía para generar una acción, como por ejemplo 
una ampolleta transforma la energía eléctrica a energía lumínica o un ventilador a energía 
mecánica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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2) Actividad 

1. Complete el cuadro con las unidades de medida y mencione a que corresponden. 
Unidad de medida Correspondiente 
  
  
  

2. ¿Cuál podría ser la ventaja de tener mayor cantidad de artefactos de clasificación A 
que de una clasificación mayor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. . 

Unidad de medida Correspondiente 
Voltios Diferencia de potencial 
Ohmnios Resistencia 
Amperios Intensidad de corriente 

2. Que se pueden tener más objetos conectados al circuito que en el segundo caso. 
 
 
 
 
 

Todos los artefactos eléctricos en Chile 

tienen una etiqueta que dice cuanto 

es su consumo de electricidad, 

menciona su consumo mensual y las 

características del mismo como 

producto. La clasificación comienza 

con la letra A en verde siendo que 

tiene menor cantidad y G en rojo 

siendo el que gasta en mayor 

cantidad. 

 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Autoevaluación:  

Criterios Si No 
Comprendo el concepto de resistencia eléctrica y como se aplica en nuestra vida 
cotidiana. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


