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ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al documento de apoyo: 

1. Realiza el estudio del documento de apoyo TRABAJO 

VIRTUALN°2.PPT. 

2. Realizar los ejercicios que se encuentran en el documento de 

apoyo TRABAJO VIRTUALN°2.PPT. 

3. De acuerdo al funcionamiento de los ejemplos de algunos circuitos básicos, 
que se encuentran en el documento de apoyo 
TRABAJO VIRTUALN°2.PPT.; Observa el siguiente 

circuito y responde 
a. ¿Qué elementos funcionan inicialmente?  
b. ¿Qué interruptores es necesario cerrar 
para que gire el motor M1?  
c. ¿Qué bombillas lucen al cerrar los 
interruptores I1 e I4?  
d. ¿Qué interruptores es necesario cerrar 
para que luzca la bombilla L4?  
e. ¿Qué interruptores es necesario cerrar 
para que luzca la bombilla L3?  

f. ¿Cuál es la bombilla que luce siempre? 
 

TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  ONCE (11°) 

LOGRO:  

 Comprender y explicar que es la corriente eléctrica. 

 Diferenciar la corriente continua de la corriente alterna 

 Conocer y diferenciar las magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

 Estudiar el documento de apoyo TRABAJO VIRTUALN°2.PPT realice su lectura 
a conciencia  

 Desarrolle las actividades planteadas, que se encuentran en los documentos de 
apoyo TRABAJO VIRTUALN°2.PPT y TRABAJO VIRTUALN°2.DOCX. Debe de 
entregar cada actividad en un documento de Word, bien organizado, coherente y 
claro 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 Esta actividad se entrega por medio de la plataforma EDMODO, pero usted las 
debe de tener desarrolladas en su cuaderno de tecnología. 

 En la plataforma EDMODO se realizará en su momento las asignaciones 
pertinentes. 



                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO   

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
 

Referencia: 

 Tecnología Aplicada © GRUPO CULTURAL 

4. De acuerdo al funcionamiento 
de los ejemplos de algunos 
circuitos básicos, que se 
encuentran en el documento de 
apoyo TRABAJO 
VIRTUALN°2.PPT.; Observa el 
siguiente circuito y responde: 
a. ¿Pueden estar apagadas 

simultáneamente las 
bombillas L1, L2, y L4? ¿Por 
qué? 

b. ¿Pueden funcionar al mismo tiempo M2 y M1? ¿Cuándo? 
 

5. Dibuja los esquemas eléctricos de los siguientes circuitos: 
 
 

 

 

 


