
ACTIVIDADES – ELECTRICIDAD
1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- Observa los dos montajes, razona la respuesta que creas que es correcta.
a) La pila A es más nueva.
b) Son iguales, pero la A se acabará antes.
c) Las bombillas son diferentes.

1.2.-  Los  siguientes  aparatos  usan energía  eléctrica.  ¿En qué  tipo  de  energía  la 
transforman?

a) Exprimidor de naranjas.
b) Lector de CD.
c) Cocina eléctrica.
d) Timbre.
e) Ventilador.
f) Lámpara.

1.3.- Dibuja en tu cuaderno cómo crees que es el interior de una bombilla y donde 
tienen que tocar los cables para que luzca si no dispones de casquillo.

1.4.-  Señala  en  la  siguiente  tabla  si  funcionan  el  motor  y  las  lámparas  en  las 
siguientes situaciones:

A cerrado
B abierto

A abierto
B cerrado

A cerrado
B cerrado

Motor

Lámpara 1

Lámpara 2

2.- CORRIENTE ELÉCTRICA.

2.1.- ¿Se encenderán las bombillas del dibujo o no? Explica el porqué.
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2.2.-  Si  conectamos  un  hilo  metálico  entre  los  dos  polos  de  una  pila,  el  hilo  se 
calienta mucho. ¿Por qué sucede esto?

2.3.- ¿Con qué materiales se deberían fabricar los siguientes objetos?
a) Mango de destornillador.
b) Recubrimiento de cables.
c) Suela de zapatos de electricistas.

2.4.- ¿Por qué razón se ilumina una bombilla al ser conectada a los polos de una 
pila?

2.5.- Cita algún electrodoméstico que transforme la electricidad en calor.

2.6.-  Explica  la  transformación  de  energía  que  tiene  lugar  en  el  tambor  de  la 
lavadora.

3.- MAGNITUDES ELÉCTRICAS.

3.1.- Une con flechas:
I · · Voltaje · · V
V · · Intensidad · · Ω
R · · Resistencia · · A

3.2.- ¿Por qué se pone incandescente el filamento de una bombilla?

3.3.- Contesta brevemente, razonando la respuesta, ¿Por qué las bombillas tienen...
a) … un filamento muy fino?
b) … un gas inerte en su interior?
c) … un aislante entre la rosca y la base?

3.4.- Para que circule la corriente eléctrica por un circuito es necesario que exista 
una:

a) Resistencia eléctrica.
b) Diferencia de potencial.
c) Intensidad de la corriente.

3.5.- La cantidad de electrones que pasan a través de una sección de un conductor 
por unidad de tiempo es:

a) la tensión.
b) la intensidad de la corriente.
c) la diferencia de potencial.

3.6.- La intensidad de la corriente se mide en:
a) Ohmios.
b) Voltios.
c) Amperios.

3.7.-  La diferencia de potencial  que proporciona un generador para mantener la 
diferencia de potencial se mide en:

a) Ohmios.
b) Voltios.
c) Amperios.
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4.- LEY DE OHM

4.1.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) La resistencia se mide en amperios.
b) Una bombilla transforma la energía eléctrica solo en energía luminosa.
c) Los fusibles protegen a los aparatos si hay una subida de tensión.
d) Una expresión matemática de la ley de Ohm es:

I = V / R
e) Si pongo dos bombillas en paralelo, lucen menos que si las conecto en serie.

4.2.- Se conecta una resistencia de 3kΩ a una pila de petaca (4,5 V). ¿Cuál será la  
intensidad que recorre el circuito?. Solución I = 1,5 mA.

4.3.-  Se  observa  en  un  circuito  que  están  conectados  un  voltímetro  y  un 
amperímetro a una bombilla. El voltímetro mide 6 V, mientras que el amperímetro 
mide unos 0,35 A. 

a) ¿Cómo se ha conectados el voltímetro y el amperímetro?.
b) ¿Cuál será la resistencia de la bombilla?. Solución R=17,1Ω

4.4.- Se dispone de una fuente de alimentación que puede suministrar voltajes de 
1,5V, 3V, 4,5V, 6V, 9V y 12V. Se ha alimentado con esta fuente una bombilla cuya 
resistencia es de 30Ω y se ha obtenido como resultado una intensidad de 200mA. 
¿En qué posición está el conmutador de la fuente de alimentación?
Solución  V= 6V.

4.5.- Calcula la resistencia de un circuito por el que circula una corriente de 2A con 
una tensión de 12V. Solución R=6Ω

4.6.- Calcula el voltaje que hay entre los extremos de una resistencia de 10Ω si por 
ella circula una corriente de 2A.

4.7.- Calcula la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo de 2000Ω de 
resistencia al aplicarle una diferencia de potencial de 200V.

4.8.- Calcula la resistencia de una bombilla por la que circula una corriente de 5A y 
200V.

5.- CIRCUITO ELÉCTRICO Y SÍMBOLOS

5.1.- Una lámpara de “bajo consumo” tiene un rendimiento del 60%. ¿Qué significa?
¿Cuánta energía eléctrica se transforma en luz? ¿Qué le pasa al resto?.

5.2.- Tiene sentido la famosa frase “se ha fundido la bombilla”? ¿Por qué?

5.3.-  Señala  en  la  siguiente  tabla  si  funcionan  el  motor  y  las  lámparas  en  las 
siguientes situaciones:

A cerrado
B abierto

A abierto
B cerrado

A cerrado
B cerrado

Motor

Lámpara 1
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Lámpara 2

5.4.- Dibuja el símbolo correspondiente a:
a) una pila.
b) una lámpara.
c) un fusible.
d) un conmutador.
e) un motor.
f) Un interruptor.

5.5.- Indica los símbolos de una pila de 4,5 V, un pulsador y una bombilla.

5.6.- En un circuito eléctrico en el que los conductores presentan una resistencia 
eléctrica muy elevada:

a) Circulan menos electrones por unidad de tiempo.
b) Circulan más electrones por unidad de tiempo.
c) No influye.

6.- CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO O MIXTO.

6.1.- ¿Cuáles de estos montajes están en serie y cuáles en paralelo?

6.2.- En el circuito, cada batería suministra 1,5 V ¿Qué intensidad circulará por la 
lámpara A? ¿Y por la B?

6.3.- Disponemos de una pila de 9 V y varias bombillas de 3 V. Si conectamos una 
bombilla a la pila,  esta se funde. ¿Cuántas bombillas debemos conectar y de que 
forma?.

6.4.-  Diseña  un  circuito  que  encienda  una  luz  si  alguien  abre  la  puerta  de  tu 
dormitorio de noche.
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6.5.- Una pila muy común es la de 9 V. ¿Cuántas pilas de 3 V tendrá dentro? ¿Cómo 
están conectadas?.

6.6.- Calcula el voltaje que proporcionan las siguientes conexiones de generadores.
a) b)

6.7.- Calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito:

6.8.- Los elementos del circuito colocados uno a continuación del otro a lo largo de 
un conductor están conectados:

a) En serie.
b) En paralelo.
c) En montaje mixto.

6.9.-  ¿Cuál  de  las  siguientes  fórmulas  se  emplea  para  calcular  la  resistencia 
equivalente (Re) de un grupo de resistencias en serie?.
a) Re=R1+R2+R3+...+Rn

b)
1
Re

= 1
R1

+ 1
R2

+ 1
R3

+...+ 1
Rn

6.10.- ¿Con cuál de las siguientes fórmulas se calcula la resistencia equivalente Re 
de un grupo de resistencias en paralelo?
a) R = V / I
b) Re=R1+R2+R3+...+Rn

c)
1
Re

= 1
R1

+ 1
R2

+ 1
R3

+...+ 1
Rn

6.11.- En un circuito en serie:
a) El voltaje se reparte entre las resistencias.
b) La intensidad se reparte entre las resistencias.
c) El voltaje es el mismo en todas las resistencias.

7.- CÁLCULO DE CIRCUITOS.

7.1.- Una plancha de 22 Ω se conecta a la red de 220 V. ¿Qué intensidad circula por 
su resistencia?.

7.2.- ¿Qué corriente circula por la bombilla de una linterna alimentada a 4,5 V, si su 
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resistencia es de 9Ω?

7.3.- Calcula la fuerza electromotriz que proporcionan tres pilas de 4,5V, 3V y 1V 
conectadas en serie.

7.4.- Calcula la resistencia equivalente de los siguientes circuitos:

7.5.- ¿Qué voltaje se medirá entre los extremos de cada una de las resistencias del 
siguiente circuito y entre los extremos del conductor si por él circula una corriente 
de 5A? Solución V1 = 1V, V2 = 2V, V3 = 4V,V = 7V

7.6.- ¿Qué voltaje se medirá entre los extremos de cada una de las resistencias del 
siguiente circuito? Solución I = 10A, V1 = 100V, V2 = 100 V, V3 = 200V

7.7.-  ¿Qué  intensidad  circulará  por  cada  una  de  las  resistencias  del  siguiente 
circuito?

7.8.- Por un circuito circula una corriente de 1A y una tensión de 12V. ¿Cuántas 
bombillas  hay conectadas en  serie  en  el  circuito  si  cada una de ellas  tiene  una 
resistencia de 2Ω.

7.9.- ¿Qué tensión señalará el voltímetro del siguiente circuito?
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7.10.- Calcula la intensidad de la corriente que circula por cada una de las 
resistencias del siguiente circuito eléctrico.

8.- GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y EFECTOS DE LA CORRIENTE.

8.1.- ¿Por qué crees que no se pueden tirar las pilas a la basura?

8.2.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a) Un cable por el que pasa corriente actúa como un imán.
b) Un  cable  por  el  que  pasa  corriente  solo  actúa  como  un  imán  si  se  está 

moviendo.
c) Si muevo la bobina en vez del imán, se produce corriente eléctrica.

8.3.- ¿Qué efecto eléctrico se utiliza en cada uno de estos aparatos?
a) Plancha de vapor.
b) Batidora.
c) Grúa electroimán.
d) Estufa.
e) Lavadora.
f) Secadora.

g) Cafetera.
h) Aspiradora.
i) Bombilla.
j) Tostador.
k) Ventilador.
l) Horno.

8.4.- Relaciona cada científico con su invento.
Faraday · · Pila
Volta · · Desvía la brújula con corriente.
Oersted · · Genera corriente con un imán.

9.- CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA.

9.1.- Diferencia entre corriente continua y corriente alterna.

9.2.- Indica qué tipo de corriente expresa cada gráfico.
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