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PROCESO 
 

Leed las unidades 7 y 8 del libro de texto tituladas “Propiedades Eléctricas de la Materia y el Circuito 
Eléctrico”, respectivamente. Visitad también la siguiente web, pues hay preguntas que se resuelven con ella: 
Iniciación a la Electricidad. 

 
Escribid las respuestas a las preguntas que se indican a continuación, en formato Word, volviendo a 

copiar los enunciados. Diseñad una portada para una revista y se la ponéis. Después lo pasáis todo a PDF y lo 
convertís en una revista digital mediante Issuu. El enlace de vuestra revista lo pegáis en un documento de Word, 
que debéis pasar a PDF. Ese documento es el que enviáis al Aula Virtual. Debéis hacer el trabajo por parejas y 
efectuar un solo envío por grupo. 
 

TAREA 
 

Responded a las siguientes preguntas en un documento de Word. Si creéis que en alguna respuesta es 
interesante la inserción de un gráfico, podéis hacerlo. 
 

PRE-
GUNTA ENUNCIADO 

1.  
Los electrones llevan un sentido, que es del polo negativo al positivo. Responde a estas 
cuestiones: 
a) ¿Cómo se denomina ese sentido de la corriente eléctrica?  
b) ¿Cómo se denomina el sentido opuesto?  

2.  

Vamos a suponer que tenemos una bombilla conectada a un alargador de 2 m de longitud para 
alumbrarnos. El alargador lo conectamos en un enchufe. Cuando damos al interruptor, resulta que 
la bombilla se enciende al instante, pero hay algo que no sabemos y es que los electrones se 
mueven aproximadamente a 10 cm / s, es decir, que un electrón que salga del enchufe hacia la 
bombilla, tardará unos 20 s en llegar. ¿Cómo es posible que la bombilla se encienda 
inmediatamente? Razona esta respuesta.  

3.  

Conecta el voltímetro de manera que podamos medir la tensión de la pila: 

 

4.  

Conecta el óhmetro para medir el valor de la resistencia: 

  
5.  Si a una resistencia de 100 Ω le conectamos una pila de 12,5 V, ¿cuántos amperios pasarán por la 

resistencia?  

6.  Si ahora le cambiamos la pila, de manera que por la resistencia pasen 10 A, ¿de cuántos voltios 
será la nueva pila?  

7.  ¿Qué le pasa a un conductor si le aumentamos la longitud? Y ¿si aumentamos la sección?  

8.  Si la resistividad del cobre es de 0,017 y tenemos una bobina de cable de 200 m de longitud y 1,5 
mm2 de sección, ¿cuál será la resistencia de la bobina?  

9.  De la bobina anterior hemos gastado unos cuantos metros, pero no sabemos lo que queda. Al 
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medir con un óhmetro, obtenemos una resistencia de 2 Ω. ¿Podrías decir cuántos metros de cable 
quedan en la bobina?  

10.  
Una nube pasa a 1200 m de altura y sabemos que con la fricción se va cargando con cargas 
eléctricas de manera que hay una diferencia de potencial entre la nube y la tierra. Si el aire tiene 
una rigidez dieléctrica de 3 kV / mm, ¿qué diferencia de potencial tendrá que existir entre nube y 
suelo para que haya un relámpago?  

11.  Si por una resistencia de 100 Ω pasa una intensidad de 2 A, ¿cuántos vatios de potencia 
consumirá?  

12.  
Tenemos una calefacción eléctrica que consume 2 000 W y la tenemos encendida durante 1 hora 
para calentar el baño. Suponiendo que el kW·h tenga un precio de 0,37 €, ¿cuánto nos va a costar 
tenerla encendida durante ese tiempo?  

13.  
Si consideramos el mismo precio del kW·h que en el ejercicio anterior y resulta que hemos puesto 
en marcha un aparato que no sabemos cuánto consume en W y que nos ha costado 3 € tenerle 
encendido durante 10 h, sabrías decir ¿cuántos vatios consume ese aparato? Si además lo hemos 
conectado a 230 V, ¿cuál será su resistencia?  

14.  Escribe las características que tiene la asociación en serie de resistencias.  
15.  Escribe las características que tiene una asociación en paralelo de resistencias.  

16.  

En el circuito de la figura, sabemos que V = 10 V, R1 = 20 Ω y R2 = 30 Ω. Calcula la tensión que 
tendrá R2 y la intensidad que va ha pasar por las resistencias. 

 

17.  

En el siguiente circuito, V = 20 V, R1 = 30 Ω y R2 = 30 Ω. Calcula la resistencia equivalente y la 
intensidad que va a circular por cada una de las resistencias. 

 
18.  Realiza en la red la actividad Energuy. Imprime la pantalla final con tu resultado (sólo cuando sea 

superior a 11). Está en inglés, pero seguro que te defiendes y así repasas. 
 

Diseñad una portada y convertid todo el documento Word a PDF. Ahora lo pasaremos a formato de 
revista digital. 
 
• SOFTWARE: ISSUU 
 
Es una herramienta colaborativa Web 2.0, que permite elaborar publicaciones digitales, convirtiendo documentos 
PDF en revistas digitales con formato flash. Su dirección es: http://issuu.com/. Requiere registro previo. Coge tu 
archivo PDF y súbelo a Issuu. Pega el enlace de tu revista en un documento de Word y pásalo a PDF. Envía este 
documento al Aula Virtual. Comprueba previamente al envío que el enlace está activo. 
 

RÚBRICA 
 

La subida del trabajo se efectuará al Aula Virtual hasta el 21 de febrero, viernes. Este hecho, junto con 
que todas las preguntas se encuentren correctamente respondidas y en el formato adecuado, supondrán 0,50 
puntos en la nota media de la evaluación. La presentación, estética y originalidad en la elaboración del informe 
harán que la puntuación pueda subir otros 0,50 puntos. Los retrasos en la entrega de trabajos supondrán una 
pérdida de 0,25 puntos por día transcurrido. No se admiten excusas.  

http://efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/en/energuy/game/
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En caso de no entregar el trabajo, la evaluación no se podrá aprobar y el alumno se tendrá que presentar 
a examen de las unidades didácticas citadas en la recuperación correspondiente.  

 
Gracias. 

 


