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1º FP Básica Electricidade e Electrónica

Instalacións eléctricas e domóticas

Tema 6 Circuitos de Alumeado : Test Final Tema 6, Actividades Finais Tema 6 e Exercicios de Exame Tema 6 

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

Otros xeitos de contacto:

- Conexión por videoconferencia os martes, de 12:30 a 14:00.

Equipos electrónicos

Clase por videoconferencia os xoves e venres, de 12:10 a 12:30.

SEMANA 25-29 MAIO

1. Un semiconductor :

a) Es un condensador                           

b) Deja pasar la corriente fácilmente a través de él en cualquier situación

c) Su comportamiento eléctrico depende de diferentes factores.

d) Se utiliza como aislante

2. Una aplicación de los diodos es:

a) Hacer intermitentes.                 

b) Almacenar electricidad

c) Convertir la corriente continua en alterna

d) Convertir la corriente alterna en continua.

3. Un fotodiodo es:

a) Un diodo que emite luz  

b) Un diodo que emite luz                 

c) Un diodo que recibe y emite luz dependiendo de cómo sea polarizado.

d) No existe este tipo de componente.

4. Si dos LED se conectan en serie:

a) La suma de las corrientes que consumen cada uno de ellos es la corriente total.

b) La corriente es la misma

c) La tensión en los terminales de ambos LED es la misma que la de la fuente de tensión.

d) Cada LED consume una corriente diferente.
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5. Un relé consta de:

a) Una bobina

b) Un grupo de contactos.

c) Un emisor

d) Un cátodo.

6. La ganancia de un transistor:

a) Se expresa en faradios               

b) Es la relación entre la corriente del colector y la de la base

c) No tiene unidades 

d) Se denomina hfe.

7. Un tiristor es:

a) Un diodo controlado

b) Lo mismo que un TRIAC

c) Como un transistor pero para corriente continua

d) Un transistor que solamente tiene dos patillas.

8. La resistencia de polarización de un LED sirve para:

a) Poder poner en serie diodos LED entre si

b) Para aumentar la potencia del circuito.

c) Para elevar la tensión que llega a los terminales del LED

d) Limitar la tensión que llega a los terminales del diodo

9. Un transistor consta de:

a) Fase y neutro                           c)Cátodo y puerta

b) Ánodo y cátodo                     d)Base, emisor y colector

10. Un TRIAC tiene un funcionamiento similar a:

a) Un relé

b) Un tiristor, pero para corriente alterna

c) Un transistor, pero para corriente continua.

d) Un diodo.

11. Un diodo está formado por:

a) Base, emisor y colector                   c) Ánodo y Cátodo

b) Fase y neutro                                    d) Base y neutro

12. Si un diodo LED tiene una tensión de umbral de 1,7 V significa que:

a)No debe superarse dicha tensión
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b)Siempre debe superarse para que se encienda

c)En  función de si se supera o no, se encenderá de un color o de otro

d)Es la tensión máxima que debe tener el circuito en el  que se instale.

13. Un TRIAC tiene un funcionamiento similar a:

a) Base, emisor y colector

b) Ánodo, cátodo y puerta

c) Ánodo 1, ánodo 2 y puerta.

d) Ánodo y cátodo

    14. Un diodo en polarización inversa:

a) No deja pasar la corriente

b) Deja pasar la corriente.

c) Deja pasar la corriente si se polariza su base

d) Solamente deja pasar la corriente en semiciclos positivos.

     15. La principal característica de la bobina de un relé es:

a) La polaridad

b) El número de polos y de vías de que dispone

c) La tensión de trabajo de la bobina.

d) La corriente que son capaces de soportar sus contactos.

      16. Un transistor se dice que está en saturación cuando:

a) Está a punto de quemarse.

b) No conduce electricidad

c) Se hace conductor

d) Recibe más corriente de la que puede soportar.

1. Dibuja los símbolos de los siguientes elementos.

NOMBRE SÍMBOLO
DIODO
TRIAC
TIRISTOR
TRANSISTOR
CORRIENTE CONTINUA
CORRIENTE ALTERNA
BOBINA
FOTODIODO
PULSADOR
CONDENSADOR
BOBINA REGULABLE
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RESISTENCIA AJUSTABLE
CONMUTADOR
FUSIBLE
BOMBILLA
TRANSFORMADOR
DIODO LED
PILA
MOTOR
AMPERÍMETRO

2. Calcula la resistencia de polarización para encender dos LED conectados en serie, siendo el voltaje del 

circuito 24 V. LED ROJO (V=1,7 V; I=10mA); LED AMARILLO (V=2,1 V; I=10mA)

3. Calcula la resistencia de polarización para encender dos LED AZULES conectados en paralelo, siendo el 

voltaje del circuito 12 V. LED NARANJA (V=4,5 V; I=20mA); 

4. Calcula la resistencia de polarización para encender dos LED conectados en antiparalelo. Utiliza LED color 

naranja y verde. (LED NARANJA V=2,1V; I=10mA; LED VERDE V=2,2V, I=10mA)

5. Si se aplican 18 V al siguiente circuito, ¿qué tensión medirá el voltímetro si D1 es de silicio?

Las actividades se entregarán en el correo electrónico lftrasancos@gmail.com, a  este mismo correo se enviarán

las dudas o preguntas que vayan  surgiendo

SEMANA 1-5 XUÑO

Lee el epígrafe 1 del tema 7

Haz un resumen de dicho epígrafe 

Busca en Internet un vídeo de cómo se fabrica una placa de circuito impreso a mano

Busca en Internet un vídeo de cómo se fabrican placas de circuito impreso con máquinas

¿Cuándo utilizamos circuitos cableados y cuando circuitos sobre placas de circuito impreso en máquinas o 

electrodomésticos?

¿En qué consiste la conexión por orificio pasante en placas de circuito impreso?

¿Qué son los pads en las placas de circuito impreso?

¿En qué consiste la técnica SMD en las placas de circuito impreso?¿Qué ventajas tiene dicha técnica?

¿Qué son las placas PCB?
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Resume los pasos para la fabricación de placas de circuito impreso de forma manual.

¿Qué es el fotolito?

¿Qué tratamiento químico se les aplica a las placas para eliminar el cobre sobrante?

Busca en Internet las proporciones de los tratamientos químicos que se les aplica a las placas de circuito impreso

Indica el orden de soldado de componentes en las placas de circuito impreso.

Las actividades se entregarán en el correo electrónico lftrasancos@gmail.com, a  este mismo correo se enviarán

las dudas o preguntas que vayan  surgiendo

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.

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.  Exercicios de reforzo de

vocabulario e ortografía.

Lingua Galega e Sociedade: publicaremos na Aula virtual textos para practicar a comprensión lectora;

enlaces de  vídeos con cuestións relacionados coa historia.

Os alumnos achegarán as súas actividades, preferentemente, á Aula virtual no correspondente enlace de tarefa

antes do venres . 

Publicaranse as solucións de cada semana os venres, polo que as actividades deben entregarse antes do venres da

semana en curso. As actividades entregadas fora de prazo non se cualificarán.

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.

Clase por videoconferencia os mércores de 12:30 a 14:00, e os martes e xoves, de 10:30 a 12:10.


