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OCTAVO 

SIMBOLOS ELECTRICOS 

Un esquema eléctrico es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella, 

en la que queda perfectamente definido cada uno de los componentes de la instalación y la 

interconexión entre ellos. 

 

RESISTENCIA ELECTRICA : Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico 

diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito 

eléctrico. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias. 
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INDICADOR 
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 Reconocer la importancia de los símbolos eléctricos en los tiempo moderno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
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INDUCTOR: es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la 

autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. 

CONDENSADOR ELECTRICO: es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, 

capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.  

POTENCIOMETRO: Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable 

y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan tres terminales y se suelen 

utilizar en circuitos de poca corriente, para circuitos de mayor corriente se utilizan los reóstatos. En 

muchos dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por 

ejemplo, en un altavoz el potenciómetro ajusta el volumen; en un televisor o un monitor de ordenador 

se puede utilizar para controlar el brillo. 

TOMA A TIERRA: Es un mecanismo de protección contra la corriente (una sobrecarga, un corto o un 

choque eléctrico), su función básicamente es desviar estas sobre cargas hacia la tierra y así proteger 

a las personas o a los aparatos que están conectados a una toma Un polo tierra no se puede hacer en 

un terreno pedregoso ni en uno arcilloso ya que no cumplirá su función como se debe, el mejor terreno 

para hacerlo es uno que sea bastante húmedo y que sea de pura tierra. 

TALLER EN CLASE 

1. ¿Consultar y dibujar que otros símbolos eléctricos existen, explica que función cumplen en 

los circuitos eléctricos? 

2. ¿Consultar que es la pila y la batería? 

3. ¿Qué es la tecnología LED? ¿Cómo funciona? 

4. Realizar una línea de tiempo con los avances tecnológicos de los símbolos eléctricos. 

5. Realizar el dibujo del plano de tu casa y ubicar en el los diferentes tomas y que hacen parte 

de la casa, utilizando los símbolos dados en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoinducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico


                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 

 

PMP PARA PROMOCION ANTICIPADA 

 

 

 


