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idad Didáctica 

ELECTRICIDAD 



ELECTRICIDAD. Generalidades Fecha: 

Lee y cop1a el s1gu1ente texto: 

La ~ R6Íci p!vmada rm~c ~ ~ ~ ~ 

do-mo-c. 

Ed.oc. do-mo-c., a 6U A}f2/L, ~ fol1%ruubc. rm~c o-iho-c. ~ 4w"c. de ~

cul.a,:,, que oon 

e P~to-kneo 

ACTIVIDAD 1 : 

Completa las s1gu1entes frases con las palabras que v1enen en la tabla: 

átomos - electrones - neutrones - tres - protones 

., La matena está formada por partículas muy pequeñas llamadas __ _ 

., Los átomos están formados por ____ t1pos de partículas. 

., Los 
------- y son las tres 

------ -------------

partículas que forman los átomos. 
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ELECTRICIDAD. Generalidades [ Fecha: 

Lo-o fl'U'"k-.n,eo '1 fa-o ~.n,eo Jo-lvYncl%L -el ~ del álo-mo

Lo-o .ele.dJw..n,eo ~ ~ abwdedo-~c del ~. 

Lo-o fl'U'"k-.n,eo ~ caJu:¡a ~ ro-oilw-a 

Lo-o .ele.dJw..n,eo ~ caJu:¡a ~ ~a 

La caJu:¡a ~ ro-oilw-a '1 ~a M al!uw. 

Poh ~ S~ un ~ kene ca.h<J<1 ~ ro-oilw-a '1 o-tlw Lxne 
ca!up ~ ~a ookf1C.€!> M alJ=en '1 M ~· 

ACTIVIDAD 1: 

Responde a las s1gu1entes preguntas: 

1 . ¿Qué dos partículas forman el núcleo del átomo? 

2. ¿Qué partícula g~ra alrededor del núcleo del átomo? 
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ELECTRICIDAD. Generalidades Fecha: 

ACTIVIDAD 2: 
Une el pnnc1p1o y el fmal de cada frase y cóp1alas completas: 

Los protones tienen carga eléctnca negativa 

Los electrones t1enen y negat1va se atrae 

La carga eléctnca pos1t1va carga eléctnca pos1t1va 

" 

" 
.. 

ACTIVIDAD 3: 
Coloca en el lugar correspondiente los s1gu1entes nombres: 

protones - neutrones - electrones 

149 



ELECTRICIDAD. Generalidades 1 Fecha: 

Ya hcrnoú ~ ~ b ~ ~ ~~ao '1 ~ao M

~. 

p (}/l bnk, k6 fl"W",b,rvec, '1 io-6 4ecl.tw-,rvec, 6R ~. 

Lao ~ ~ ~ twn.en R1 ~~M-~ 

Poll~· 

• Se ~6 2 4ec:t;w.,rvec,, romo- io-6 :! =n ~06, 6R ~· 

-

-
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ELECTRICID.A D. Generalidades Fecha: 

ACTIVIDAD 1 : 
Completa las s1gu1entes oraciones con las palabras que Vienen en la ta

bla: 

atraen - repelen - atraen - repelen 

" Las cargas pos1tlvas y negativas se _____ _ 

" Los protones y los electrones se _____ _ 

" S1 JUntamos 2 electrones se _______ _ 

" S1 JUntamos 2 protones se ________ _ 

ACTIVIDAD 2: 
DibUJa las flechas según la d1recc1ón en la que creas que se van a mover 

las s1gu1entes cargas: 
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ELECTRICIDAD. Generalidades Fecha: 

La roilllA.enle ~ M ~dw::B cuaru:b b0 Riec!Jw.,f\Rb M ~-en a 

Ww-é6 de b0 ~6 

Po-11~ 

En cl diliicljO ,(}0ffiM romD 3 Riec!Jw.,f\Rb M ~-en alJuúdo0 fLOh cl ~
Mn. 

s~ ~6 <fM .e606 Riec!Jw.,f\RQ oon de un cabk, k'A1lo-nceo deamJ)ú 

qMR fLOh cl cabk cVv:uk una roilllA.enle ~. 

P aha <fM ~ 00a ro-i>ibk, .eo decih, fW'U1 ~~ una roilllA.enle 
~oon~b~de~. 

ACTIVIDAD 1: 
Responde a las s1gu1entes cuestiones: 

1 . ¿cuándo se produce una comente eléctnca? 

2. ¿Qué se neces1ta para produc1r una comente eléctr1ca? 
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ELECTRICIDAD. Generalidades Fecha: 

ACTIVIDAD 2: 
El1ge la respuesta correcta: 

1 . Cuando los electrones se mueven por un cable, se d1ce que por el 

cable c1rcula una 
-------

A. oruga 

B. comente eléctnca 

C. pila 

2. La comente eléctnca se produce grac1as a una ______ _ 

A. luz 

B. cámara de fotos 

C. fuente de energía 

3. S1 en el extremo de un cable se s1túa un protón, los electrones del 

cable se moverán -------

A. hac1a el protón 

B. alejándose del protón 

c. desaparecerán 

4. La comente eléctnca es un mov1m1ento de ________ por un 

cable. 

A. protones 

B. neutrones 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía Fecha: 

La ~ ~ co-~6 oo_ ~ CO!la6 &e j'L'W-ducB oo_ b 
cenl!wk,~. 

D.e b cenlJwk, ~ .\J~ jWh b6 mh-b haota UeqaA a ~ 

Palla fl'W"~ ~ =n ~ b ~de~· 

Laó~de~&e~00-2~~6 

ACTIVIDAD 1: 
Señala las frases que son verdaderas y pon una F en las que sean fal-

sas: 

D La electr1c1dad se produce en las casas. 

D La electr1c1dad viaJa por los cables hasta nuestras casas. 

D Hay dos t1pos de fuentes de energía: fuentes renovables y fuentes 

no renovables. 

D Las centrales eléctr1cas fabncan ventiladores. 

D Las centrales eléctr~cas producen electr1c1dad. 

D La electr1c1dad v1ap por el a1re. 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía 1 Fecha: 

L l''l 1''1' r¡c" a6 .L \l,l_.-v 

ru¡oian 

E~6 de ~ de ~ IW Jwr\,(}-l}abb Mfl 

e Ef~/,oo 

De bd<:w ~ k :I'YUÍb ~ en k ~ BD d ~feo·. 

Et W1(} de k'bÍe 4¡w de ~ de ~ kw 2 ~ Fhkmcv., 

r Oux 6ti tiM =n1wwrw d ~ amb~. 

T Oux ~ un /ffi(}~ en qwe M acabaluiAc. 

ACTIVIDAD 1: 
Escnbe en la s1gu1ente tabla el nombre de 4 fuentes de energía no re

novables: 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía J Fecha: 

Uca1 ~ fW'W ~~~M~ a la wlmh4'-
lla ~ qu-e al rombUUJ!v.:ve ron cl aAJw ~ducen ~ 

~ '1 ~ rul!w::o-. E&6o ~o oon ~ roMo-6MJoo '1 

~0. s~ Fll ~ ,fU}o caen .en b ITUl%Ulú ,fU}o b qu-e

m.a.!ví.wrt. PURO .&-~. ~ ~ .en la almh~ '1 ~€ caen 

a la ~. a f.o-o J'Wl.o '1 a f.o-o rrwMú mdwn.do- '1 ro~ 

a f.o-o r=eo· a b ~· cte.; qu-e ~ ,fU}OO!Jco.o ~o 

cl ~ U1»~ qu-e M ~du= al ~ romk~b 

rorrUJ cl ~b o cl caJlb&n .en b ~ ~ qu-e M 

~ dR ~~ ~. Lao CiJA.J.ba6 del a:urJ,-w zt__ 

.m.ólu:o oon fdaieo ruma ~ ~w.e.ncW,, ~ clb F

~o rrwru:ionall ~ dR la ~ qu-e .en la .vma .en la 

qu-e u-W.unoo €6 un ~.&-tema ~ ~-e F~ &L ,fU} ~€ 

,fU} t.ewhemoo ru aqua fW'W h-Rh-Rll, oha ro~ MJW:J, cl 

~ dR f.o-o~. cl ~ dR la~· cte. 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía Fecha: 

ACTIVIDAD 1 : 
Responde a las s1gu1entes preguntas: 

1 • ¿Qué dos t1pos de contammac1ón producen las centrales té 

2. ¿Qué p1ensas de la lluv1a ác1da? 

3. ¿Qué p1ensas del cambio climático? 

ACTIVIDAD 2: 

Nosotros podemos hacer algo para ev1tar la contam1nac1ón de las cen

trales térmicas. Señala aquellas acc1ones que creas que pueden contri

buir a d1smmu1r esta contammac1ón: 

D Comer menos. 

U No dejar las luces encendidas para consumir menos electr1c1dad. 

D Util1zar bombillas de baJO consumo para consumir menos electnc1dad. 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía 1 Fecha: 

Lao ·· 60n ~ ~ am .el ~ .f1(} M 

rupb F~ M ~ ~,(}aJL 

Ejemrloú de ~ de ~ ~,(}ahb ~ M uLlvwn rw= 
fl"'duD!l ~ 6(}fl 

• La~ 6(}JiaJc Cfl"'dtw.da fWil .el wlo~c deE 60f) 

• La~ roka Cfl"'dtw.da fWil .el .(}Wnlo) 

• La ~ ~ Cfl"'dtw.da fWil k ,(}Rloadad deE ~l 

• Bmffi(JJ)a Cfl"'dtw.da d ~ ~o ~b) 

El U6(} de~ 4w de~ de~ bu 2 ~ ,(}~ 

r 0-u.e bA.l UbO ,yw. ro~ .el ~ a.mbwnle. 

H~-y dLa ,¡'lb M uLlvwn ~ Rbb ~ de ~ fW'W fl"'

duD!l ~.a~ de b ~QQ0 ,(}~ <fUK ~· 

En .el ~· Q,C ~o ro~a!L .el luqall en .el ~ m»ÁA'WJú, debe

~&~. 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 

Relaciona med1ante flechas según sea la fuente de energía renovable o 

no renovable: 

Energía eólica 

Petróleo Renovable 

Energía solar 

Energía nuclear 

Energía h1drául1ca No renovable 

B1omasa 

ACTIVIDAD 2: 
Escnbe 2 ventajaS que tengan las fuentes de energía 

1ª: --------------------------------------------------------

2ª: --------------------------------------------------------

ACTIVIDAD 3: 
Completa la s1gu1ente frase (fúate en la pnmera frase del texto): 

Las fuentes de energía renovables son aquellas que con el tiempo __ 

se ________ porque se pueden renovar. 
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ELECTRICIDAD. Fuentes de energía Fecha: 

ACTIVIDAD 4: 

.. 

Une el pnnc1p1o con el fmal de cada frase: 

" Energía solar 

" B1omasa 

" Energía eól1ca 

.. Energía 

h1drául1ca 

produc1da por el v1ento 

producida por la veloc1dad del agua 

producida por el calor del sol 

Produc1da al quemar residuos agrícolas 

Cop1a las frases completas que has formado en el ejerciCIO antenor: 

----------------------------------------------------------

" ----------------------------------------------------------

.. 
---------------------------------------------------

.. 
----------------------------------------------------------

ACTIVIDAD 6: 
¿Qué crees que es meJOr ut1l1zar para producir electr1c1dad: Fuentes de 

energía no renovables o fuentes de energía renovables? 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico 1 Fecha: 

Un ~ ~ -eoÍá /o!uruuk fWil una 6RJviR de ~o roned:a
do-o ~ u fWil loo que ~ una rollJú.er1ie ~. 

Polc~ R1 ~ ~up~ un~~. 

Caltte 

Caltte 

En R1 ~up .\5"-e!Y\Á}o 

Una rvila de ta que Mle un cobk lc(}jo-. Et cal,.k lc(}p M roned:a a un 
iA1lei~Jc Od ~le R1 ca1J.k M roned:a a una bombJk 0-e f-a 
bombJk Mle un cobk ~ que o-e roned:a a f-a rvil'.a· 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 
¿Qué es un c1rcu1to eléctnco? 

ACTIVIDAD 2: 
DibUJa en el recuadro un c1rcu1to eléctnco que tenga una pila, un mte-

rruptor y una bombilla y conecta todos los elementos con un cable (fúa

te en el dibUJO de la f1cha antenor). 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico Fecha: 

ACTIVIDAD 3: 

Completa el texto s1gu1ente fiJándote en las Imágenes que forman el SI

guiente c1rcu1to: 

Debes util1zar las s1gu1entes palabras: 

cable - negro - bombilla - mterruptor - pila - c1rcu1to eléctnco 

El _______________ está formado por una ___ de la 

que sale un rojo. El cable rojo se conecta a un . El 

interruptor se conecta, por medio del cable rojo, a una _______ _ 

De la bombilla sale un cable que se conecta al otro extremo de la 

pila. 

ACTIVIDAD 4: 
De los s1gu1entes elementos tacha aquellos que no estén en el c1rcu1to 

antenor: 

Pila - Cable - Altavoces - Bomb1lla - Motor- T1mbre - Interruptor 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico 1 Fecha: 

El~~ 6Rlúa el~' 

La ~ b da ~ a loe> .el.ecttu,-.f1€ó del cakk !wp. Enb= .ecJ.o-C> 
.el.ecttu,-.f1€ó ,(}~ flOh cl cakk, ~ flOh cl ~h (~ €6Íá C€

il!u:u:b) '1 tkqan a la b.o-mbJ.la. En la b.o-mbJ.la defw la ~ ~ 
~ '1 .enb= la b.o-mbJ.la M ~- LM .el.ecttu,-.f1€ó, alw-ha 6M1, 

~ ~ flOh cl cakk ~a la F· La f1Ala de nue\J'.G- b da 
~ '1 -tJuk.en a ~ ctl'1erol'l!Wk. 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 

Ordena las s1gu1entes frases que expl1can el func1onam1ento de un c1r

cu1to: 

[~] La pila vuelve a darles energía a los electrones para que hagan de 

nuevo el recomdo y vuelvan a encender la bombilla. 

D Los electrones VIaJan por el cable roJO y pasan por el mterruptor, 

que está cerrado. 

!Ti La pila les da energía a los electrones que salen por el cable roJO. 

D DeJan la energía en la bombilla y la encienden. 

D Los electrones, sm energía, salen de la bombilla y van por el cable 

negro hac1a la pila. 

Después de pasar por el Interruptor llegan, por el cable, a la bomb1-

lla. 

ACTIVIDAD 2: 
Señala las orac1ones que sean verdaderas: 

D La bombilla de un c1rcu1to se enc1ende porque los electrones dejan 

energía en ella. 

D La pila le da energía a los electrones para que VIaJen por el CirCUI

to. 

D Los electrones pasan de un elemento a otro de un c1rcu1to VIaJando 

por los cables. 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico 1 Fecha: 

Üe ~ q-u,e en k ~ ~ de .ed:.w., ~ habkb-rurulú de 
q-u,e loú .ekct>w-.n,ea RJw.,n aJJuúdo-6 f!-Oh io-6 rvw-k.n,ea? 

P u= eD-O Rh lo- q-u,e ~ en el: vi.hc::uik. 

La r-Ja ~ lo-o .ekdJw-.n,ea de lo-o rvw-k.n,ea '1 f!-Oh eD-O wt.a. r-Ja ke
-M zko r-oio-6, W1J'} ~(} czknde 0e =~ lo-o .ekct>w-.n,ea) '1 olJccr 
r-oi:>ilwo czknde ~lo-o rvw-k.n,ea) 

Loo .ekct>w-.n,ea ~ deoeank !Jl;).e =n ~ rvw-k.n,ea '1 f!-Oh eD-O .¡y.o/ 
a l!u:w.é!> det .c:abk, ro~ Rh el: ~ camM1J} q-u,e ~ =qen fWlUl 

~ =n lo-o rvw-k.n,ea 

P<>lt~M~~ka 
~nea ~ j~ ron ka 
f'U>t<>nea ... 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico Fecha: 

¿Y I"OR QUÉ SE ENCIENDE LA BOMBILLA EN EL CIRCUITO A'\ITERIOR? 

Po~ k f1A1a al ~ a loo dectJm;f'W) de loo rmkfW> b da 
~ a loo dect;m.\'1€0 '1 k'hko al ~ Fll k bombdf.a Jet= k 

~~~· 
s~ loo dect;m;f'W) flJ} ~ k ~ en a1¡ún ohrk ~ ,el 

cobf.e, que .e0 fo qux. ~ cw:uu:b M rmJw:.e AMt roJcb~ 

ACTIVIDAD 1: 
Rodea la respuesta correcta de cada una de estas preguntas: 

1 .¿Cuántos polos bene una pila? 

2-3-4 

2. ¿Cómo se llaman los polos de una pila? 

Alterno e mterno - Pos1t1vo y negat1vo 

3. Los electrones salen de la pila y van por el cable para un1rse con: 

los neutrones - los protones - la bombilla 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico Fecha: 

ACTIVIDAD 2: 
Señala con una flecha el cammo que s1guen los electrones de la pila pa

ra un1rse con los protones. 

ACTIVIDAD 3: 
Escoge la palabra que completa las frases: 

" En el polo pos1t1vo de la pila están los ______ _ 

" En el polo negat1vo de la pila están los _____ _ 

" Los electrones v1apn por el _______ para un1rse son los pro-

tones. 

" Todas las pilas t1enen dos _______ , uno pos1tlvo y otro nega-

tivo. 
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ELECTRICIDAD. Circuito Eléctrico Fecha: 

ACTIVIDAD 4: 
Escr1be el nombre de los polos de la pila en su lugar correspondiente: 

Completa el s1gu1ente texto rodeando la palabra c[or~::i~~0]_ 
C= lo-& ded!w-nB& Mlen de k Fa Fn -el Flo- ~e~~tivo ,(}Wfm Fn 

• ,n_nJw. ~ ron lo-& "'11 ,.ton€6 def ,f)j}lo- k1J}6AJ.w.o de k ~ • r n . E &k~> aare ¡·---_--__ ¡··- 1 1 ·¡v~ 

~b~ [;traen .l a lo-& ded!w-nB&, ~ M-k-~ Ve Fh ,el uilik ~ 
repelen 

-------~-

U!ViJu:,e ron ,ello&. 

agua 
LM ded!w-nB& he.Gib.en energía de k Fa ~ ~ &U ,(}W¡-e a !Jea_ 

~J-m def uilik. Con .e&l:a ~ lo-& ded!w-nB& oon ~ de Qapa;~-
encender 

~·-~·~----·-·~ 

una bombJk. s~ lo-& ded!w-nB& ,f)j} ~ k ~ .en ~ obrb, .en-

k= Fdman ~-el uilik ~M f1M~ un[~;~~~;:~~] 
Cop1a las palabras que has eleg1do: 
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ELECTRICIDAD. Magnitudes 1 Fecha: 

En~~3~~,queoon 

l~. Vo-ftate o- T~n .elécttuca. R~ 

• !~: Canlukd <k .ekctlw-,f\R.O que ~ ro-n un ~ 

<k un ca1te en un ~· 

• V o-ftate o- T ~n .elécttuca: E o k ca.ntukd <k ~ que k 

Fa k da a f.o-o .ekctlw-,f\R.O o- que f.o-o .ekctlw-,f\R.O de¡an en k 

bo-mJ,.Jl.a (o- en o-lJw. rorru¡wne,nle que o,e FWJél en .el ~, 

o R~ Eo k o-ro-oWJ;.n que ~ f.o-o rorru¡w~ <k 

un ~ a que ~ f.o-o .ekctlw-,f\R.O fG-h .elfo-o 

ACTIVIDAD 1: 
Responde a las s1gu1entes preguntas: 

1 . ¿cuáles son las magn1tudes fundamentales en electnc1dad? 

2. ¿Qué otro nombre t1ene el voltaje? 
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ELECTRICIDAD. Magnitudes 1 Fecha: 

ACTIVIDAD 2: 
Lee los textos y el1ge la respuesta adecuada de las tres que se pro

ponen: 

Voltaje - Res1stenc1a - Intensidad 

1 o Juaru:;¡, R.6Íá miJuuu:b cl cab.l'.e 'j M ~ruma m-.nlaJc /.o-o ~fl.BO 

~ ~ ron. /.a =n<l tw-y:c P~ ou tw.~.o¡ ruma ~ /.a aL:vvma. i'>LWIW 

cucmdo-~ un. ~o C.w:vrv:J..o- cl tw.l.o¡ 6AM'A'U:1 wrw6 l'oo ~fl.BO ~ 

han ~ ron. /.a =n<l tw-y:c .en un. ~o 

¿Qué magn1tud ha med1do? __________ _ 

2 o E~n R.61á uúruk ~ ~ l.oo .eied:Jmfl.BO r=an ron. d =
.&.!'.e <J.!.Uii f\.(} .l'.eo ~ ~ tn.ahap ~· ~ a.w.ndo ~ a. ÍJu:l_ 

u-.é6 del =~~ tw-¡o ~ ~ m-l.ocwk .l'.eo ~ ~ tn.ahap 

E.nlool'l..Coe6 wn.o-6 .en ou ~. 

El componente roJO ofrece mucha __________ _ 
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ElECTRICIDAD. Magnitudes [ Fecha: 

3 . E~ .e6lá cal'.cuf.a.ndo- la ~ ~ fo" .ele.c.tJw.ruv:> de.p.n .en la 

hom&.illa del ciltcu.Jo. P alu1 .ef1o ha= una ~ l"tMla. Sa.h-.e la ~ 

~ ÍWrwn. fo6 .ele.c.tJw.ruv:> ~ de .e.n1Jum .en la hombilla '1 la ~ ~ 

b-t.e.n fo" .ele.c.tJw.ruv:> al M1Jc de la hom&.illa. R.ecJ.a b ~ '1 'fl 

twn.e ca1aJa.da la ~ ~ 2o" .ele.c.tJw.ruv:> ~ al ~ ro~c la 

hom&.illa. 

Acaba de calcular el 
~~~~~~~~~~~ 

ACTIVIDAD 3: 
Relac1ona mediante flechas: 

" Electrones que pasan por un punto 
de un cable en un segundo 

" Cantidad de energía que la pila cede 
a los electrones 

• Opos1c1ón que presenta un 
componente a que pasen los 
electrones a través de él 
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ELECTRICIDAD. Magnitudes Fecha: 

e La ~ M mM:k en A~~.> Lo-á Arrcr~á M ~

MrYlan r-a-h fa Letha A 

e Ef, AJO~ o ~n ~AaJ, M mM:k en V ofuo-1.> Lo~.> V o-fuo-1.> M 

~ r-a-h fa Letha V 

e La ~,a M mM:k en Ohmw-~.> Loó Ohmi.o~.> M ~ 

r-a-h fa Letha !J (Rb WU1 Letha ~que M flama o-~) 

ACTIVIDAD 1: 

Responde a las s1gu1entes preguntas: 

1 , ¿En qué un1dad se m1de la mtens1dad? __________ _ 

2. ¿En qué un1dad se m1de el voltaje? ____________ _ 

3. ¿En qué un1dad se m1de la res1stenc1a? __________ _ 

ACTIVIDAD 2: 
Relac1ona med1ante flechas: 

Intensidad Ohm1os A 

Volt1os 

Ampenos V 
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ELECTRICIDAD. Magnitudes Fecha: 

ACTIVIDAD 3: 

Completa la tabla: 

[~ 

ACTIVIDAD 4: 

Fúate en la tabla antenor y rellena los huecos: 

10 El número de electrones que pasan por un punto de un cable en un 

segundo es la y se m1de en y su 

símbolo es la letra __ _ 

10 La energía que deJan los electrones en un componente de un c1rcu1to 

eléctnco es el ------- y se m1de en ______ _ y su 

símbolo es la letra __ _ 

" La opos1c1ón que presenta un componente al paso de la comente 

eléctnca es la ______ _ y se m1de en ______ _ y su 

símbolo es la letra gnega __ _ 

ACTIVIDAD 5: 
Escnbe la un1dad a la que corresponden los s1gu1entes símbolos: 

A= ______ , V = ______ , Q = _____ _ 
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ELECTRICIDAD. Magnitudes Fecha: 

ACTIVIDAD 6: 
Cop1a las s1gu1entes definiciones en el lugar que corresponda: 

., Nº de electrones que pasan por un punto de un cable en la un1dad de 

t1empo. 

" OpoSICIÓn que presenta un componente al paso de los electrones. 

" Energía que cede una pila a los electrones o que dejan los electrones 

en un componente cuando lo atrav1esan. 

1 ntens1dad: ------------------------------------------------

Voltaje: _______________________ _ 

Res1stenc1a : ______________________________________________ _ 

ACTIVIDAD 7: 
En el s1gu1ente cuadro encuentra la unidad y el símbolo de las 3 magni

tudes eléctncas que has estudiado: 

A 
Amperios m 

V Gb Newton 

175 



ELECTRICIDAD. Ley de Ohm / Fecha: 

EIXA.bte U%W ~~~na b 3 ~ ~. ~, 
!J-o-flar- '1 ~. Co-~ .en U%W f~ ~ 

ACTIVIDAD 1 : 

I~l~(AJ 

V~ V o-flar- M 
R~R~(OJ 

Completa las s1gu1entes fórmulas para que todas ellas representen la 

Ley de Ohm (fúate en la fórmula del recuadro): 

V 
-

R 

ACTIVIDAD 2: 

Escr1be lo que qu1ere dec1r 1, V y R en la Ley de Ohm: 

1=1~ 
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ELECTRICIDAD. Ley de Ohm 1 Fecha: 
1 

r [1 n 11 rv-: 

lmmy,rwJe d ~ f!M~Lema 

Caicula la ~ que ctJwula ro-n un atu::uik óL d u-o-fla¡-e M CI!L-

auk Bó de 4V '1 la ~ de 2 n 

SOLUCIÓN 

P Q/),Q- 1: Co-~ f.o-1.1 dak1.1 M J1Mhf.ema. 

V~ 4V 

R~ 2 o 

1~ ? 

P Q/),Q- 2: Eo.cll.i1J.;;, la fóh..m..ula. 

1- V 
-R 

P Q/),Q- 3: S~ f.o-1.1 dak1.1 .en la {6-h..m..ula 

I=4V 
2Q 

PQ/),Q- 4 Hac€1c la~ de dw.uiih. (4 ~ 2) -t.¡ ~1.1 la M~n 

I= 2 A 
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ELECTRICIDAD. Ley de Ohm Fecha: 

ACTIVIDAD 1 : 
ldentlf1ca los s1gu1entes datos con las letras de la fórmula de la Ley de 

Ohm: 

Ejemplo: 2A ---7 1= Intensidad 

2 A ---7 I = Intensidad 

4V ---7 V= 

lO Q ---7 = Resistencia 

5 V ---7 = Voltaje 

6Q ---7 R= 

8A ---7 

ACTIVIDAD 2: 
Saca los datos del problema s1gu1ente (Paso 1 ): 

Calcula la intensidad que circula por un circuito que tiene un voltaje de 5V y 

una resistencia de 20. 

Paso 1: 

V= 

R= 

I= 
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ELECTRICIDAD. Ley de Ohm Fecha: 

ACTIVIDAD 3: 
Saca los datos del problema s1gu1ente (Paso 1 ): 

Calcula la intensidad que circula por un circuito que tiene un voltaje de 9V y 
una resistencia de 60. 

Paso 1: 

ACTIVIDAD 4: 
Saca los datos del problema s1gu1ente (Paso 1): 

Calcula la intensidad que circula por un circuito que tiene un voltaje de 4.5V y 
una resistencia de 10. 

Paso 1: 

ACTIVIDAD 5: 
Saca los datos del problema s1gu1ente (Paso 1 ): 

Calcula la intensidad que circula por un circuito que tiene un voltaje de 6V y 
una resistencia de 20. 

Paso 1: 
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ELECTRICIDAD. Ley de Ohm Fecha: 

ACTIVIDAD 5: 

Completa los pasos del s1gu1ente problema para resolverlo: 

Calcula la intensidad que circula por un circuito que tiene un voltaje de 6V y 
una resistencia de 2Q. 

Paso 1: V= 

R= 

I=? 

Paso 3: I=-
2Q 

Paso 4: Solución I = A 

ACTIVIDAD 6: 

Resuelve el s1gu1ente problema, hazlo por pasos: 

Calcula la intensidad que circula por un circuito que tiene un voltaje de lOV y 
una resistencia de 50. 
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ELECTRICIDAD. Ley de Ohm Fecha: 

ACTIVIDAD 7: 

Resuelve el s1gu1ente problema, hazlo por pasos: 

Por un circuito que tiene un voltaje de 8V y una resistencia de 4Q. ¿Qué inten

sidad pasa? 

ACTIVIDAD 8: 
Resuelve el s1gu1ente problema, hazlo por pasos: 

Un circuito tiene una resistencia de 3Q y un voltaje de 3V. Calcula la inten
sidad. 

ACTIVIDAD 9: 
----~·· 

Resuelve el s1gu1ente problema, hazlo por pasos: 

Calcula la intensidad que recorre un circuito que tiene un voltaje de 12 V y una 
resistencia de 3Q. 
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ELECTRICIDAD. Componentes 1 Fecha: 

LM ro~~ fY1ilh ~ O¡UB no0 Fdernoú enco-d!wA -en /.00 C!Jl_ 

~ó ~ó '1 6AJb ~fWI:> oon 

ELEMENTO 
' 

FUNCIÓN 
• 

--.p p eJvmile (} ~ el ~ de 
fa rol1!úenle el'écttw.u. 

p eJvmile el ~ de fa 
rol1!úenle el'écttw.u ~ 
RDk~. 

Al.teh.rw el ~ de fa 
rol1!úenle ~ do-0 ~ó. 

-1 -. 
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ELECTRICIDAD. Componentes Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 

Escr1be la func1ón de los s1gu1entes elementos de un cwcu1to: 

Pila o batería -t 

Motor -t 

T1mbre -t 

Conmutador -t 

Res1stenc1a -t 

ACTIVIDAD 2: 
Escnbe los elementos que real1zan las s1gu1entes funciones: 

" Produce luz -t -------

.. Perm1te el paso de la comente eléctnca m1entras está pulsado -t 

., Alterna el paso de la comente eléctnca entre dos c1rcu1tos -t 

" Protege el c1rcu1to -t ________ _ 

" Perm1te o 1mp1de el paso de la comente eléctnca -t ______ _ 

" Genera la comente eléctnca -t -----------------

.. Produce calor -t 
------------------

.. Produce mov1m1ento -t 
-------------
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ELECTRICIDAD. Componentes 

ELEMENTO 

P.Ja.~.t-~ 

B~.m.t-J!'a 

M~to-n 

R~ 

e 

(T wnR d ITW>tW> 

e~~" ~ 0XÍe!w>h que 
ct~h) 

F~k 1 
184 

1 Fecha: 

SÍMBOLO 

-=i~ 
-®--

-®-
_/\/\/\_ 

-c.J-

-



ELECTRICIDAD. Componentes Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 

Escr1be el nombre de los s1gu1entes símbolos eléctncos: 

--

ACTIVIDAD 2: 
DibUJa los símbolos eléctr1cos de los s1gu1entes componentes: 

, ...........................................•...... 

Motor Resistencia Conmutador 
...... -·--------

Timbre Generador Interruptor 
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ELECTRICIDAD. Componentes Fecha: 

ACTIVIDAD 3: 
Relaciona mediante flechas cada símbolo con su elemento y escnbe su 

nombre: 

o 

p=-D. ~ e 

__¡__ - -

1 . --®- Motor 

---

/, -"--

En la tabla falta uno de los símbolos que has estudiado, ¿cuál es? 

Escnbe su nombre y dibÚJalo: ~~~~~~-

186 



ELECTRICIDAD. Componentes Fecha: 

ACTIVIDAD 4: 
Escr1be el nombre de los elementos que aparecen en los s1gu1entes c1r-

cu1tos: 

+ + 

l. l. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

+ + • 

~ 
ON • ~ OH 

o 

1"1 

l. ---------------- l. ---------------

2. ---------------- 2. ---------------

3. ---------------- 3. ---------------

4. ---------------- 4. ---------------

5. ----------------
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ELECTRICIDAD. Componentes Fecha: 

ACTIVIDAD 5: 
FIJándote en los c1rcu1tos antenores, ¿serías capaz de dibUJar otros pa

recidos? 

1 . DibUJa un c1rcu1to que contenga una pila, un Interruptor y una bombilla. 

2. DibUJa un c1rcu1to que contenga una pila, un pulsador y un motor. 
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ELECTRICIDAD. Componentes Fecha: 

ACTIVIDAD 6: 

DibUJa los s1gu1entes c1rcu1tos: 

1 • DibUJa un c1rcu1to que tenga una pila, un mterruptor y dos bombillas y 

un t1mbre. 

2. DibUJa un c1rcu1to que tenga: una pila, un mterruptor, una res1stenc1a 

y un fus1ble. 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo 1 Fecha: 

LM ~6 de b6 ci'wL.uk6 ~6 6e ~ UAVl!l de do.6 /ol"t%nab 

~· 

LM ~6 .ed.án ~6 uno- a ro~n del o-Vw-, rom<} M 

~ 0\'1, cl ~ ci'wL.uk 

A.f {inaf dd 0iaf 0~m. 

a k Fa 11!> 

t 

Lo-0 ~""'-6 ,::,akn k k 
ttila '1 llkro!Vlm d cabk 

----jlll> 

En €bÍ.e ci'wL.uk ~ ~.ele if-W b bo-mbilla.c, M rolo-can W'U1 a ronÜ

~n de k o-Vw. '1 f1-Ch RM .ed.án Rn 6RJU.e. 

T o-do.0 b0 .ekc..tho-nR-6 ~ ~ f1-Cil fa ~ bo-mbilla, deú
~ f1-Ch fa ~ '1 f1-Ch ~ f1-Ch fa khceJw bo-m&-ilfa. 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 

Responde a las s1gu1entes cuestiones: 

1 • ¿Qe qué dos formas se pueden un1r los elementos en los c1rcu1tos 

eléctncos? 

2. En la conex1ón en sen e, ¿cómo se unen los elementos? 

ACTIVIDAD 2: 
Observa el s1gu1ente c1rcu1to y rellena los huecos con las palabras de la 

tabla: 

1:3:1 1:3:7. 1:31 

pos1t1vo - negativo - 5 1 - 53 - 52 - sene - pulsador 

o Las bombillas del c1rcu1to están conectadas en 
------

" El cammo que s1guen los electrones es: 1 º salen del polo ____ _ 

de la pila, pasan por el , pasan por la bombilla __ _ 

pasan por la bombilla pasan por la bombilla ____ y por 

último llegan al polo de la pila. 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

To-do-o ~ OUD ex.l!wmo-o ro.nedado-o a do-o ~o romA.M'W-6. F i.pk 

0Yl ta ~ wuurm· 

En eok f1A.<-rtk M 

U<YU\11. kó <>j,'lfr.~ d(>.~ 
0Yl·Wrrw·~ de k,~ 
cab!.e.~ que oal.e.n de 
!.a.~ ,l,,mbJb~ 1:31 "11:3:¡ 

1 

En eok ru·nk '""' IM'iRA't 

b~ e-xl.Wn'Wó de k.;, 
cab!.e.;. qu.e oal.e.n de l.ab 
b<>mbJ.f.M 1:31 <ljl:3:? 

En la figura las bombillas Bl y B2 se han unido en paralelo. 

ACTIVIDAD 1: 

Dibup dos bombillas conectadas en paralelo (puedes utilizar símbolos 

eléctncos): / 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo 1 Fecha: 

P /i.k:A .. L[.'LO 

Af f¡naf del OOlJ" =~ 
a la, -13> 

Le-<> etedi1&ne<> Mten de k 
rJa 'i lwcc-h!l,en el m-Ue 

-13> 

En eók runk 
te-de-<> fe-<> etedi1&M<> 

\.>tWoon a~ 

' .__. Cu(Ul,d& fe-, efecti1&neó lteqan a de 

runk M di,z,ukn 'f <lM'l,&ó re-ce-<> 6€ 

Mn hacia la k,.,.,bdk B 1 'i &Íi1&<> 

hacia la be-~ BJ 

Ef ui.afc d,e. fÁ}c'' .efR-<:bw-rl~t<>. w R.!JÍe ~ Mlúa ct ~· 

LM RkctJw.l'W'} Mien del twlo- ~(} dR k rAk· ~ jWh ct mle
~h, '1 fl.egon a ,un ~ doflk M dwJz.aA1. doa .cabb, .e.nbncea 
A.M1.06 jWCM RkctJw.l'W'} Uafl jWh ,un CCJ%l'1M"U} '1 ~ jWh k bombJk 
dR ~a '1 ct ~ dR lo-a RkctJw..fW'j .1)-afl jWh ct (}~ CiJA'Y\M'W· '1 ra
i)afl jWh k bombJk dR abap Loa RkctJw.l'W'} ~ au CCJ%l'1M"U} '1 M 

u-~w a AM'1Ah. w ct ~ donde. M u-~w. a cJlAMz,Q,h doa .cabb 
ratea kdo1:1 ~<> ('-j 6M'L ~) ~ al twlo- twoiko dR k rAk 
donde. ka ~ lo, ~kl'W'} 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

ACTIVIDAD 1: 

Observa el stgutente Clrcutto y rellena los huecos de las frases con las 

palabras de la tabla: 

+ 

B.?. 
l 

negattvo - postttvo - paralelo - 1 - 2 - B 1 - B2 - pulsador 

" Las bombillas B 1 y B2 están conectadas en ______ _ 

'" El camtno que stguen los electrones es: 1 ºsalen del polo ____ _ 

de la pila, pasan por el _______ , y llegan al punto __ _ 

entonces unos pocos electrones se van hacta la bombtlla de arrtba 

que es y el resto de los electrones se van hacta la bombilla 

de abajo que es Después los todos los electrones se vuel-

ven a JUntar en el punto y stguen por el cable hasta llegar al 

polo ______ _ 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

ACTIVIDAD 2: 
¿cómo están conectados los elementos de los s1gu1entes cwcu1tos? 

Escnbe la palabra PARALELO o la palabra SERIE debaJO del c1rcu1to que 

corresponda: 

- + 

1 

R1 

..&. ·¡ 

f(:¡ 

ACTIVIDAD 3: 
Rodea con un círculo la respuesta adecuada: 

Fúate en el pnmer c1rcu1to del eJerciCIO antenor: ¿Qué elementos se 

conectan en paralelo? 

Resistencias - Motores - Timbres 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

ACTIVIDAD 3: 

DibUJa un c1rcu1to que tenga: una pila, un mterruptor y dos bombillas en 

sen e: 

DibUJa un c1rcu1to que tenga: una pila, un Interruptor y dos bombillas en 

paralelo: 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

ACTIVIDAD 5: 
DibUJa un c1rcu1to que tenga: una pila, un pulsador y dos motores en pa

ralelo: 

ACTIVIDAD 6: 
D1bup un c1rcu1to que tenga: una pila, un pulsador y tres res1stenc1as en 

sen e: 
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ELECTRICIDAD. Serie y paralelo Fecha: 

ACTIVIDAD 7: 

DibUJa un c1rcu1to que tenga: una pila, un mterruptor y tres res1stenc1as 

en paralelo. Cuando lo tengas termmado señala con flechas el sentido 

de c1rculac1Ón de los electrones: 

ACTIVIDAD 8: 

DibUJa un c1rcu1to que tenga: una p1la, un mterruptor y tres res1stenc1as 

en sene. Cuando lo tengas termmado señala con flechas el sent1do de 

c1rculac1ón de los electrones: 
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ELECTRICIDAD. Efectos y aparatos Fecha: 

Cuaru:b la~~ rw-h ~o ro~~ ~dua 
~o ~o. Po-h ~· 

• Cuaru:b la ~ ~ ro-h un MOTOR .eroie 6R ~.e. En~ 

To-do-o io-n ~o q-ue .knen m.o-kh€6 M ~.en 

• Cuaru:b la ~ ~ JWh iclfU1 RESISTENCIA -eoia 6R ca~ 

twnk. EnknceD ú rwn.em.o-n .en un bh<:l..óR!w lclfU1 ~ 

ro~n krve.h calo-h. 

To-do-n io-n ~o q-ue .knen ~ no-n dan cal.oh 

• Cuaru:b la ~ ~ JWh iclfU1 BOMBILLA -eoia 6R .en~ 

cl€nd..e 'J m~n krve.h lwz.. 

T o-k~> f.o.~> ~n q-ue .knen bo-.mlJ.J'l.cu, no-n dan twZ:. 

ACTIVIDAD 1: 

Completa las oraciones con las palabras: 

., Todos los aparatos que t1enen motores se ________ _ 

'" Todos los aparatos que t1enen res1stenc1as nos dan ------

" Todos los aparatos que t1enen bombillas nos dan ______ _ 
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ELECTRICIDAD. Efectos y aparatos 1 Fecha: 

ACTIVIDAD 2: 
Escnbe el efecto que producen los s1gu1entes aparatos eléctr1cos: 

Calor - Luz - Mov1m1ento 
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ELECTRICIDAD. Efectos y aparatos Fecha: 

ACTIVIDAD 3: 
Clas1f1ca los s1gu1entes aparatos según produzcan luz, calor 

o mov1m1ento: 

Plancha- Brasero- Flexo- Horno- Ventilador 

Lmterna - Farola - Batidora - Lavadora 

LUZ CALOR 

ACTIVIDAD 4: 
El1ge la respuesta adecuada en cada caso: 

., Un aparato que produzca mov1m1ento t1ene 

'" Un aparato que produzca calor t1ene una 

'" Un aparato que produzca luz t1ene una 

201 

MOVIMIENTO 

motor 

resistencia 

bombilla 

motor 

resistencia 

bombilla 

motor 

resistencia 

bombilla 


