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1º FP Básica Electricidade e Electrónica

Instalacións eléctricas e domóticas

- Alumnos con exame 2a avaliación suspenso (pendentes de recuperación):

Semana do 16-23 Marzo:  Tema 3 Libro Editex.  Facer resumo,  esquema do tema e repaso xeral.  Test  Final

doTema3.

Exercicios de Exame Tema 3

Semana do 23 ao 27 Marzo: Tema 4 Libro Editex. Facer Resumo, esquema xeral do Tema, e repaso. Test Final do

Tema 4. Exercicios de Exame Tema 4

- Alumnos con exame 2a avaliación aprobado:

Semana  do  16-23  Marzo:  Resumo  Tema  5  Libro  Editex:  Apdos.  5.1,  5.2 y  5.3

Semana do 23-27 Marzo: Tema 5 epígrafes 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7. Facer Test Final Tema 5

Equipos electrónicos

REPASO TEMAS 4 Y 5.

TEMA 4

1. Enumera tres elementos de conmutación

2. Enumera los tipos de pulsadores

3. Indica la diferencia entre los interruptores y los conmutadores.

4. A qué hace referencia el número de polos en un interruptor?

5. A qué se refiere el número de vías en un interruptor?

6. Completa la siguiente tabla:

ABREVIATURA DENOMINACIÓN SÍMBOLO
SPST Un polo, una vía
SPDT

Doble polo, una vía
DPDT
SP6T
DP6T

7. Explica las características eléctricas en los dispositivos de conmutación

8. Dibuja y explica los siguientes circuitos de conmutación

a. Punto de luz

b. Punto de luz con lámparas en paralelo
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c. Encendido alternativo de lámparas

d. Conmutación de tres circuitos

e. Lámpara conmutada

f. Activación de un motor mediante pulsador

g. Activación de un motor condicionado a un final de carrera

h. Activación de dos circuitos con un pulsador DPST

i. Inversión del sentido de giro de un motor

9.Indica contra qué fenómenos se protegen los equipos eléctricos y electrónicos

10. Indica qué es una sobreintensidad

11. Por qué motivos aparecen sobreintensidades?

12. Qué es y para qué sirve un fusible? Cuál es su símbolo?

13. Indica qué es el calibre de un fusible

14. Cómo protegemos los equipos contra el exceso de temperatura?

15. Indica qué es un termofusible. Para qué sirve? Cuál es su símbolo?

16. Indica los datos técnicos de los fusibles térmicos

17. Indica qué quiere decir que los fusibles térmicos pueden ser rearmables.  Cómo se denominan este tipo de 

termofusibles?

18.Cómo protegemos los equipos contra sobretensiones?

19. Indica qué son los varistores. Cuál es su símbolo?

20. HACER EL TEST DE LA UNIDAD 4 DE LA PÁGINA 97

21 Haz un resumen esquemático del tema.

TEMA 5 

1. Indica qué son los componentes pasivos

2. Nombra tres tipos de elementos pasivos

3. Indica qué son las resistencias

4. Para qué se utilizan las resistencias en electrodomésticos

5. Características de las resistencias

6. Cómo se identifica el valor de las resistencias por código de colores

7. Completa la siguiente tabla de tolerancias para codificación alfanumérica.

1%
G

5%
K
M
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8. Explica con tus palabras la identificación de resistencias por código alfanumérico

9. Escribe los valores de las siguientes resistencias:

Código Valor en Ohmios
0R83
30R
2K1
23M
0K84
6R2
9M 1
200K

10. Indica qué indican las siguientes letras en el código alfanumérico:

a. R

b. K

c. M

11. Indica cuál es la unidad de la potencia

12. Indica cuáles son los valores normalizados de las potencias

13. Indica cuáles son los valores más comunes de las resistencias bobinadas.

14. Indica qué valores suelen tener las resistencias calefactoras utilizadas en electrodomésticos

15. Enumera los diferentes tipos de resistencias fijas que conozcas

16. En qué consisten las redes de resistencias?

17. Enumera los distintos tipos de resistencias variables.

18. Indica qué son los potenciómetros y cómo funcionan

19. Indica cómo funcionan las fotorresistencias

20. Indica qué son los termistores y para qué sirven

21. Diferencia entre NTC y PTC

22. Indica qué son los condensadores y para qué sirven

23. Cómo podemos saber el valor de un condensador

24. Explica la identificación por código alfanumérico de condensadores

25. Indica el valor de los siguientes condensadores:

583F

302 K

205M

842 J

0.083
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0.25

10k

33k

4n8

µ3

26.  Nombra los tipos de condensadores más utilizados

27. Qué quiere decir que un condensador tiene polaridad?

28. Nombra los tipos de condensadores que tienen polaridad

29. Haz un resumen del epígrafe 3.2 Tipos de condensadores, indicando las principales características de cada 

uno

30. Indica cómo se asocian en serie los condensadores. Y en paralelo?

31. Indica qué son las inductancias o bobinas. Para qué sirven? Cuál es su símbolo?

32. Enumera diferentes tipos de inductores e indica sus características

33. Indica qué es un transformador  y para qué  sirve. Símbolo

34. Explica cómo funciona un transformador multitoma

35. HACER TEST DEL TEMA 5

36. Hacer ejercicios 3,4,5,7,9 de la página 118

REPASAR LOS EJERCICIOS HECHOS EN CLASE DE ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS, CONDENSADORES Y

BOBINAS.

Inglés

Aula virtual para colgar las diferentes tareas y enlaces web. Los alumn@s podrán contactar a través del

correo eletrónico:noegomezfernandez78@gmail.com

Ejercicios de repaso de lo estudiado hasta la fecha. Hará uso tanto de fichas como de enlaces web en los que los

alumn@s podrán realizar los ejercicios de forma interactiva.

Comunicación e Sociedade I

Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual (utilizarase o foro para preguntar dúbidas para que resulte

máis interactiva a aprendizaxe) e/ou correo electrónico.

Tarefas: 

Indicaremos os temas e apartados que se deben traballar con exercicios específicos dos puntos tratados. 

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

Lingua Galega e Sociedade: subiremos á Aula Virtual textos para practicar a comprensión lectora.


