
Tips para Maestros Kit de Construcción de Circuitos: CD

Ventana de Introducción
Construye circuitos con baterías, bombillas, resistencias e interruptores. Explora la relación entre
voltaje, corriente y resistencia.

Ventana de Laboratorio
Experimenta con conductores y aislantes, y toma medidas con equipos de laboratorio.
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CONSTRUYE el 
circuito; 
EXPLORA 
objetos 
cotidianos

MUESTRA
valores

VE 
componentes 
realistas o 
esquemáticos

MIDE la 
corriente

PULSA un 
elemento del 
circuito para 
editar

EXPERIMENTA 
con alto voltaje

UTILIZA equipo 
de laboratorio

ACERCA O 
ALEJA la 
pantalla

OBSERVA los 
electrones o 
corriente 
covencional

EXPLORA los 
efectos de la 
resistividad del 
cable y la 
resistencia 
interna de la 
batería

EXPLORA los 
efectos de la 
resistencia del 
cable y la 
resistencia 
interna de la 
batería

Controles Complejos
• La tecla eliminar se puede usar para eliminar un componente del

circuito seleccionado o cortar un vértice seleccionado.
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Sugerencias de uso
Algunos ejercicios propuestos
• Construye un circuito para encender una bombilla.
• Predice lo que sucederá con el brillo de una bombilla cuando se cambie el voltaje.
• Descubre una forma de conectar dos bombillas en un circuito de modo que: a) si una bombilla

está desconectada, ambas bombillas se apaguen, y b) si una bombilla está desconectada, que la
otra bombilla permanezca encendida.

• Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias
conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia.

• Explica las ventajas y desventajas de los circuitos en serie y en paralelo.
• Diseña un experimento para determinar qué objetos son aislantes y cuáles son conductores.
• Determina cómo aumentar la velocidad de un electrón o invertir la dirección del movimiento.

Explica tu método.
• ¿Qué representa el fuego?
• Predice lo que sucede con la corriente en un circuito cuando se cambia la resistencia de la

batería o la resistencia del cable.

Ve todas las actividades publicadas para la simulación Kit de Construcción de Circuitos: CD aquí en la
sección de PARA PROFESORES.

Para ver más consejos de cómo usar las simulaciones PhET con tus estudiantes, visita Consejos de
uso de PhET
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https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
https://phet.colorado.edu/es/teaching-resources/tipsForUsingPhet

