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CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

1. Corriente eléctrica 

Cuando se electriza un bolígrafo, los electrones que ha ganado están estáticos, en reposo. 

A este tipo de electricidad en reposo se la llama electricidad estática. 

Sin embargo, existen materiales (materiales conductores) donde los electrones pueden 

desplazarse a través del material electrizado. A este tipo de electricidad en movimiento se 

le llama corriente eléctrica. 

Se denomina corriente eléctrica al flujo continuo de electrones en el interior de 

un material conductor. 

 

2. Tipos de materiales. 

En función de su capacidad para conducir la corriente eléctrica podemos distinguir entre: 

 Materiales conductores: aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica a 

su través. En general, los metales son buenos conductores (cobre, plata, etc.). 

 Materiales aislantes: aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica. 

Algunos ejemplos de aislantes son los plásticos, la madera y la cerámica. 

 

 

3. El circuito eléctrico. 

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que 

forman un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica. 

La finalidad de un circuito eléctrico es hacer que la corriente eléctrica circulante realice un 

trabajo útil: iluminar una bombilla, mover un motor, hacer que suene un zumbador, etc. 

 

4. Elementos de un circuito eléctrico. 

Los elementos básicos de un circuito eléctrico son: 

 Generadores: proporcionan la energía eléctrica al circuito. Los generadores 

provocan el movimiento de los electrones para que fluyan a través del 

circuito eléctrico.  
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 Conductores: son los cables, láminas u objetos metálicos 

que conectan el generador con el receptor. Con los cables 

conectamos los distintos componentes del circuito (generador, 

receptor, elementos de control y protección).  

 

 Receptores: reciben la energía eléctrica transportada por la corriente 

eléctrica y la transforma en luz, sonido, movimiento, magnetismo, calor, 

etc.  

 Elementos de control: permiten gobernar el funcionamiento del 

circuito. La función más básica que realizan es encender y apagar 

circuitos. Los más habituales son: interruptor, pulsador y conmutador.  

 

 

5. Símbolos y esquemas eléctricos. 

 



IES  MACIA ABELA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  2ºESO 

3 
 

6. Tipos de circuitos eléctricos 

Los receptores pueden conectarse a un circuito de dos formas: en serie y en paralelo.  

a. Circuitos e serie: Los receptores están en serie cuando 

se conectan al circuito uno detrás del otro, compartiendo 

el mismo cable.  

Desventaja:  Si uno de los receptores en serie falla, 

dejan de funcionar todos los demás. Esto es debido a 

que en los receptores en serie la corriente debe pasar 

por todos y cada uno de ellos, por lo que si uno de ellos 

se estropea, corta la circulación de corriente en todo el 

circuito. 

b. Circuitos en paralelo: Para conectar receptores en 

paralelo, el cable principal que proviene del generador se 

debe bifurcar en tantos cables como receptores haya en 

paralelo.  

La ventaja es que si uno de los receptores se apaga o estropea, el resto de 

receptores siguen funcionando. 

 

c. Circuitos mixtos: Se habla de circuito mixto, cuando el 

circuito presenta receptores conectados unos en serie y 

otros en paralelo.  

 

EJERCICIOS 

1. Dibuja el esquema eléctrico de estos circuitos: 
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2. Indica qué ocurrirá en cada uno de los siguientes casos: 

 

a) ¿Qué bombillas lucen al activar el interruptor 2? ¿Por qué ocurre esto? 

b) ¿Qué bombillas lucen al activar el interruptor 1? 

c) ¿Qué bombillas lucen al activar ambos interruptores?  

 

 

 

3. Dibuja el esquema eléctrico de los circuitos que se te indican a continuación: 

 

a) Circuito con una pila, un pulsador, un fusible y 3 bombillas en serie. 

b) Circuito con una pila, un interruptor, un motor y un zumbador (ambos en serie). 

c) Circuito con una pila, un interruptor, un motor y un zumbador (ambos en paralelo). 

d) Circuito con una pila, un interruptor, motor y zumbador (ambos en serie), y dos 

bombillas en paralelo. 


