Actividades Electrónica Analóxica
1. ¿Qué es un resistor? ¿Qué unidad se utiliza para medir su valor? Dibuja un resistor de película de carbón e indica sus
partes. Después explica cómo funciona.
2. Explica los ejemplos de limitación de corriente y protección de componentes.
3. ¿Cuál es el valor de la resistencia de estos resistores?

4. Indica el código de colores de las siguientes resistencias:
1 000 Ω +/- 1 %, 450 000 Ω +/- 10 %, 2 500 Ω +/- 5 % y 220 Ω +/- 2 %
Ejemplo: 220 Ω +/- 5 % será: rojo-rojo-marrón-oro
5. ¿Qué es un potenciómetro? ¿Cuál es su símbolo?¿Cuántos tipos de potenciómetros hay? Pon un ejemplo de uso de
cada uno de ellos.
6. ¿Qué es una LDR? ¿Qué quieren decir las siglas LDR? Símbolo
¿De qué partes consta una LDR? ¿Qué material se usa para construirlas?
7. Función de la LDR en el experimento 2 con un LED ¿Qué aparato que se utiliza para medir la resistencia eléctrica?
¿Qué otro aparato se puede usar?
8. ¿Qué es un termistor? Símbolo. ¿Qué tipos de termistores hay? ¿En qué se diferencian? ¿Para qué se utilizan los
termistores?
9. ¿Qué le ocurre a un termistor NTC si le aplicamos aire caliente? Explica experimentos 1 y 2.
10. ¿Qué es un condensador? Símbolo. Haz el dibujo de la estructura de un condensador e indica sus partes.
11. ¿Cómo funciona un condensador?Cita tres tipos de condensadores y di que dieléctrico utilizan.
12. ¿Qué es un condensador variable? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué unidad se mide la capacidad de un condensador?
¿Qué submúltiplos tiene?
13. Explica los 3 ejemplos 3.8,3.9 y 3.10.
14. Explica las diferencias entre los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Pon 2 ejemplos.
15. ¿Qué es un cristal semiconductor? ¿Qué tipos hay? ¿Qué quiere decir que un cristal está dopado?
16. ¿Qué es un diodo? ¿Cuál es su símbolo eléctrico?¿Qué quiere decir que un diodo tiene una polarización directa? ¿Y
que está en estado de bloqueo?
17. ¿Una de las aplicaciones de los diodos es la de proteger circuitos o componentes si se conectan con polaridades
equivocadas, ¿cómo lo consiguen?
18. ¿Qué quiere decir la expresión rectificar la corriente alterna? Pon un ejemplo de un aparato que lo haga.¿Qué
diferencias hay entre la corriente alterna y la corriente continua? ¿Qué es un osciloscopio?
19. Los diodos se utilizan para rectificar la corriente alterna, explica rectificador media onda.
20. ¿Qué es un LED? ¿Qué quieren decir las siglas LED?Indica cinco aplicaciones de los LED.
21. ¿Qué es un transistor? ¿Cuál es su símbolo eléctrico?¿Qué funciones que pueden hacer los transistores?
22. ¿Cuáles son los transistores más comunes? ¿Cómo se llaman los dos tipos que hay? ¿Cómo es el interior de un
transistor? Dibujo.
23. Explica el transistor como interruptor y como amplificador. ¿Qué es la ganancia de un transistor?
¿Por qué ha sido tan importante la invención del transistor?
24. ¿Qué es un relé? ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los relés?
25. Dibuja un relé electromecánico e indica el nombre de sus componentes. ¿Cómo funciona un relé electromecánico?
¿Cuál es el símbolo del relé?
26. En un circuito con un relé, ¿qué es el circuito de control? ¿Y el circuito de potencia? Haz un dibujo que lo explique.
27. ¿Qué es un circuito integrado? ¿Qué otros nombres recibe? ¿Qué ventajas tiene utilizar chips respecto de usar
componentes electrónicos individuales? Haz un dibujo de un chip e indica sus partes exteriores e interiores.
28. ¿En qué campos se utilizan los chips? Pon tres ejemplos de aparatos con chips.¿Qué es un microprocesador? ¿Qué
características tiene?¿Qué es un microcontrolador? ¿En qué se diferencia de otros chips?
29. ¿Qué es un circuito electrónico? ¿Cuál es su propósito? Cita 3 aparatos de la vida diaria que contengan un circuito
electrónico.Define: circuito impreso, placa protoboard, placa perforada de tiras y placa perforada de puntos.
30. Explica los pasos que se siguen para soldar un componente electrónico en un circuito impreso y comenta qué
precauciones se deben tener.
31. ¿Cómo funciona el circuito ejemplo1? ¿Qué función tiene el circuito de control? ¿Y el de potencia? ¿Como funciona
el chip 555?

