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Circuitos e instalaciones eléctricas domiciliarias. 

Objetivo: Describir un circuito eléctrico domiciliario y la función de sus componentes básicos, como 

enchufes, interruptores, conexión a la malla de tierra, dispositivo de seguridad y colores de cableados, entre 

otros. 

Nivel: Octavo Básico 

Instrucciones: La siguiente guía es una investigación sobre los circuitos eléctricos domiciliarios. Se debe 

investigar siempre bajo la premisa de seguridad de no intervenir en ningún componente de la red eléctrica 

domiciliaria. La principal instancia de aprendizaje serán las dudas que puedan surgir de tu observación, por 

lo que se deben registrar para posteriormente investigar y tratar de encontrar su respuesta. Para aclarar estas 

dudas se incorporaran a las guías los siguientes recursos 

- Canal de youtube llamado “física profe lucho”. Al cual se subirán videos explicativos sobre las guías 

de ejercicios, para así poder resolverlas de manera más clara y videos complementarios para comprender más 

claramente los conceptos y fenómenos en estudio. 

- Uso de la plataforma “classroom” de google, en la cual podrán encontrar disponible las guías 

semanales, pero además fortalecerá la comunicación entre los estudiantes del curso y el profesor, ya que 

permite que los estudiantes puedan comentar y publicar respecto de la guía de trabajo semanal, establecer 

reuniones a través de “meet” y dar clase a distancia. Para la implementación de esta plataforma se requiere 

que cada estudiante se apunte en  https://classroom.google.com/ o descargando la aplicación “Google 

classrom” en Android o Apple. 

Para apuntarse se deben utilizar los siguientes códigos: 

Octavo A: ktc6y2e 

Octavo B: bzfinnk 

Octavo C: id4jgix 

 

Deberás diseñar un plano eléctrico, para esto escoge una habitación de tu casa, ya sea comedor, dormitorio, 

cocina, entre otros. En los cuales deberás indicar los siguientes puntos:  

• Interruptor  

• Ampolletas  

• Enchufes  

• Cableado  

• Dispositivo de seguridad (automático) 

 

Al terminar tu plano eléctrico, puedes corroborar con tu texto de estudio las dudas que te puedan surgir. Para 

después esperar las observaciones que se harán utilizando los recursos anteriormente mencionados.. 


