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1º FP Básica Electricidade e Electrónica

11-22 maio 2020

Instalacións eléctricas e domóticas

Exercicios de Exame Tema 5 (ver Tarefa na Aula Virtual).

As  actividades  poderán  entregarse  na  Aula  Virtual  ou  no  enderezo  hectorfilgueiras@edu.xunta.es

Otros xeitos de contacto:

- Skype, para videochamada buscade o usuario hectorfilgueiras en horas de clase

Equipos electrónicos

SEMANA 11-15 MAIO

1. Leer el epífrafe 6 y contestar las siguientes preguntas.

2. ¿Qué es un microchip?

3. ¿en qué aplicaciones podemos encontrar circuitos integrados?

4. ¿Cómo es la disposición clásica de los circuitos integrados?

5. ¿Cómo afecta el exceso de calor a los circuitos integrados?

6. ¿Cómo evitamos este problema?

7. Si se nos estropea un circuito integrado, ¿Cómo hacemos para sustituirlo?

8. ¿Cómo se instalan los circuitos integrados en aplicaciones de potencia?

9. Dibuja un circuito integrados de 8 patillas.

10. Leer epígrafe 7 y contestar a las siguientes preguntas.

11. Dibuja el símbolo de un relé

12. Explica qué es un relé y qué componentes lo forman

13. Explica el funcionamiento de un relé

14. Busca en internet un video mostrando el funcionamiento de un relé y copia aquí el enlace.

15. Haz un esquema/dibujo de un relé indicando cada una de sus partes.

16. ¿Cómo se clasifican los contactos de un relé

17. Dibuja un relé STDP y un relé DPDT

18. ¿Qué características eléctricas debemos conocer de un relé

19. Explica el funcionamiento de la figura 6.40 de la página 138.(Aplicación de un rele para controlar con 9 Vcc

una carga de 230 V)
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20. ¿En qué se diferencia un relé de un 

contactor?

SEMANA 18-22 MAIO

Hacer los ejercicios 1,2, 3 de la página 140

Hacer el test del final del tema de la página 141

Hacer ejercicios 1 y 2 de la página 139

LOS ALUMNOS DEBEN ENVIAR LAS TAREAS AL CORREO SEGUIENTE: lftrasancos@gmail.com, que es el que

venimos utilizando desde el principio del confinamiento para estar en contacto y para el envío de las tareas o

dudas.

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual  para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  electrónico  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com.

As  tarefas  asignadas serán  exercicios  de repaso e  consolidación  das unidades  estudadas  ata  a data.  Serán

actividades de comprensión oral e escrita asi como exercicios de gramática e vocabulario. Haberá fichas e tamén

actividades interactivas con solucionarios.
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Comunicación e Sociedade I

1. Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual e correo electrónico.

2. Tarefas:

Comprensión lectora.

Lingua Castelá: as actividades propostas serán do libro de texto e outros.

Lingua  Galega e  Sociedade:  publicaremos na Aula Virtual  textos  para practicar a  comprensión

lectora.

Os alumnos achegarán as súas actividades, preferentemente, á Aula Virtual no correspondente

enlace de tarefa antes do venres . 

Tivemos que ampliar o prazo de entrega das actividades dos temas 6 e 7. 

A partir do luns 11 de maio volveremos a publicar as solucións de cada semana os venres, polo que

as actividades deben entregarse antes do venres da semana en curso.

Ciencias Aplicadas I

 As actividades de repaso e recuperación dos temas anteriores, se é o caso, estarán dispoñibles na aula virtual.

O contacto co alumnado será a través dos foros, do correo electrónico e de videochats.


