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1º FP Básica Electricidade e Electrónica

Instalacións eléctricas e domóticas

Tema 5: Proteccións Electricas. 

Os alumn@s deberían ter feito e entregado o Test Final Tema 5 e os exercicios 1 e 2 das Actividades Finais

Tema 5.A maiores para esta semana, facer os exercicios 3 e 4 das Actividades Finais do Tema 5.

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

ACTIVIDADES TEMA 6

Leer epígrafe 1, 2, 2.1  2.2 del tema 6: Componentes electrónicos activos.

Cuál es la principal característica de los componentes electrónicos activos.

¿Qué pueden hacer los componentes electrónicos activos en las señales?

¿Qué es un semiconductor?

¿Qué es un diodo?

Nombra las partes de un diodo

Dibuja el símbolo de un diodo e indica sus partes

¿Qué parte del diodo hay que conectar al positivo del circuito para que circule la corriente a través del diodo?

¿Cómo se llama esta forma de polarización?

¿Cómo se conecta el diodo para que esté polarizado de forma inversa?

Dibuja un circuito con una fuente de alimentación, una bombilla  un diodo conectado en polarización directa y otro

en polarización inversa.

¿Cómo comprobamos un diodo con un polímetro? Explícalo con tus palabras.

Explica la propiedad de los diodos de la rectificación de la corriente.

¿Qué ciclos eliminan los diodos en si tenemos una fuente de corriente alterna?

¿Qué valor tiene la tensión  a la salida de un diodo aproximadamente?

Haz el dibujo de un diodo que explica la rectificación de media onda mediante un diodo.

Si no queremos perder el valor de la tensión en un diodo, ¿qué elemento se suele utilizar?

Dibuja un puente de diodos
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Dibuja un circuito rectificador de onda completa con puente de diodos

Nombra el circuito que es la base de fuentes de alimentación en equipos eléctricos y electrónicos.

¿Qué elementos necesitamos para realizar un puente de diodos

¿Cómo se denominan los componentes que los tienen encapsulados en una sola pieza?

Estos circuitos encapsulados tienen 4 terminales, ¿para qué es cada uno de estos terminales?

Dibuja un puente de diodos encapsulado e indica para qué es cada uno de sus terminales

Dibuja el símbolo de un puente de diodos.

LEER EL EPÍGRAFE 3, 3.1, 3.2, 3.3 Y 3.4

Dibuja el símbolo de un diodo led, indicando el ánodo y el cátodo.

¿Qué es un diodo led?

Cuando el diodo es nuevo ¿cómo diferenciamos el cátodo del ánodo? ¿Y si no es nuevo?

¿Cuál tiene mayor tamaño el ánodo o el cátodo?

Para trabajar con diodos led, cuáles son las características eléctricas que debemos de tener en cuenta?

¿Qué es la tensión de umbral en un led?

¿Qué es la corriente de paso de un diodo led?

¿Qué valores de tensión umbral y corriente se suelen tomar en general para los diodos led?

Rellena una tabla indicando la tensión de umbral y la corriente de paso de los led en función del color.

COLOR V ( tensión umbral) I (corriente de paso)

Dibuja un diodo led indicando sus partes, la diferencia de tamaño en las patas y su lado plano

¿Para qué se utilizan los diodos led?

¿Para qué sirve la resistencia de polarización?

Escribe la fórmula para el cálculo de la resistencia de polarización

Resuelve el siguiente problema:

Si deseamos utilizar un led de color naranja en un circuito alimentado por una fuente de 9 V, calcula la

resistencia de polarización. (DATOS:

 Vled= 2,1 V, Iled= 10 mA)

¿Qué pasa si polarizamos de forma inversa un diodo led?

¿Cómo se conectan en serie tres diodos led? Dibuja el esquema.

Si  los  led  del  ejercicio  anterior  fueran  rojos,  y  la  fuente  de  tensión  fuesen  12  V,  ¿cómo  se  calcularía  la

resistencia de polarización?

¿Cómo se conectarían en paralelo tres diodos led? Dibuja el esquema.

Si los led del ejercicio anterior fueran rojos, ¿Cómo se calcularía la resistencia de polarización?
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¿Qué son los led de varios colores?

Explica cómo es un led bicolor de dos terminales

Dibuja un esquema de un led bicolor de dos patillas

Explica cómo es un led bicolor de tres terminales.

Dibuja la configuración du un led bicolor en cátodo común y un led bicolor en ánodo común

¿Qué es un fotodiodo?

Dibuja el símbolo de un fotodiodo.

¿Con qué tipo de luz trabajan los fotodiodos?

¿Dónde los encontramos en aplicaciones domésticas?

LOS ALUMNOS DEBEN ENVIARME 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  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com

As tarefas asignadas serán exercicios de repaso e consolidación das unidades estudiadas 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.

Comunicación e Sociedade I

Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual, videoconferencia e/ou correo electrónico.

Tarefas:

 Comprensión lectora.

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

 Lingua Galega e Sociedade: subiremos á 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 . 

Os venres subirá á Aula Virtual as solucións aos exercicios.

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.


