
PROGRAMA DE ELECTRICIDAD III 

LENGUAJES TECNOLÓGICOS III 

 

Para 3° año de la escuela secundaria básica técnica, y sus respectivas 

divisiones. 

Profesor Céliz Juan Pablo. 

Escuela secundaria básica San Vicente de Paúl, ciclo básico. 

Ciclo lectivo 2020. 

Contenidos: 

Módulo I: 

Presentación y normas de convivencia. 

Repaso de los temas dados en primer y segundo año de electricidad, 

siendo conscientes de los temas que eso abarca. 

Repaso de matemáticas sobre ecuaciones, factorización y funciones 

simples, en caso de que los alumnos no tengan el conocimiento el profesor 

dedicará una o dos clases a explicarlos. 

Módulo II: 

Concepto de potencia eléctrica en corriente continua y cómo calcularla. 

Unidades de medida para cada magnitud, ejercicios de conversión. 

Leyes de Kirchhoff, explicación teórica fundamentada en conceptos físicos 

para luego comprobarlas de manera práctica. 

Análisis de circuitos mediante las leyes de Ohm y Kirchhoff, es necesario 

que los alumnos sepan trabajar con los temas dados de matemáticas. 

Prácticas, armado de circuitos simples para poder observar lo aprendido 

teóricamente. 



Módulo III: 

Instrumentos y herramientas para la medición de parámetros eléctricos. 

Explicación matemática de números complejos, con ejercicios. 

Fundamental para comprender corriente alterna. 

Explicación teórica de magnetismo y campo eléctrico, con ejercicios. 

Generación de corriente alterna y ejemplificación de sus utilidades. 

Módulo IV: 

Capacitancia e inductancia. 

Tablero eléctrico domiciliario, con sus respectivos elementos y normas de 

seguridad. 

Simbología en corriente alterna, tanto en circuitos como en planos 

domiciliarios. 

Trigonometría, explicación matemática y ejercicios. Teorema de Pitágoras. 

Potencia en corriente alterna, los tres tipos, teoría y práctica.  

Circuitos eléctricos domiciliarios, incluyendo esquemas unifilares. 

Módulo V: 

Transformadores, explicación teórica y ejercicios prácticos. 

Análisis de circuitos simples de corriente alterna, capaces de resolverse sólo 

con Kirchhoff y Ohm. 

Motores eléctricos, conceptos básicos y conexiones estrella triángulo. 

Tipos de materiales, tanto aislantes como conductores utilizados en 

electrónica, con ejercicios prácticos. 

 

Tiempos: 

Se estima que los dos primeros módulos ocuparán todo el primer trimestre, 

los módulos tres y cuatro se llevarán a cabo en el segundo trimestre, 



dejando para el último trimestre del año sólo el módulo cinco, teniendo en 

cuenta que en caso de finalizar el programa se pueden orientar las clases 

hacia el interés de los alumnos. 

Evaluación: 

Consideramos necesaria una evaluación escrita que contemple teoría y 

práctica por cada módulo, con al menos un recuperatorio por evaluación. 

*Tener en cuenta que la nota de la evaluación del primer módulo cuenta 

para el trimestre, suele prestarse a confusión esto porque los temas están 

considerados repaso. 

La nota trimestral final también se verá afectada por el desempeño del 

alumno dentro del taller, sabiendo que esto es el comportamiento, la 

predisposición, el respeto al prójimo y la asistencia. 

Objetivos: 

Se espera que el alumno sea capaz de tener el conocimiento teórico 

eléctrico básico para poder desarrollarse como electricista, a saber, que con 

su pronta edad no podemos esperar que posea la experiencia, pero si la 

buena predisposición y el saber. 

Adicionales: 

El profesor posee un mail por el cual se mantendrá una comunicación 

constante con los alumnos, ya que al tener una clase por semana es una 

gran herramienta para que los estudiantes puedan evacuar dudas de forma 

rápida y también dar avisos importantes (ej. Notas de evaluaciones). 

 

 

 

 

 

Profesor Céliz Juan Pablo. 


