
SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DEL LIBRO (TEMA DE ELECTRICIDAD) 

Hola chicos/as, os envío las soluciones de las actividades que os propuse del libro. Pronto 

recibiréis más noticias mías, a través de iPASEN y de la página web del IES.  

CORREO ELECTRÓNICO PARA CUALQUIER DUDA:  profesormpg5@gmail.com  

Pág. 159 (Ejercicios de investigación) 

1º) - Los rayos se producen cuando las cargas eléctricas negativas, que se producen en las nubes, se mueven se                                                                                                            

mueven, masivamente, hacia la superficie de la tierra, que está cargada positivamente. El movimiento se produce 

porque hay una diferencia de energía muy grande (diferencia de potencial, voltaje o tensión).  

El relámpago se produce cuando la descarga eléctrica del rayo roza con las partículas del aire y las calienta 

(ionización del aire), esto provoca el efecto visual del relámpago. 

Por su parte, el trueno es el sonido que se produce en la nube al chocar el agua en forma de granizo y hielo. 

- Si, efectivamente, el interior de un coche es un lugar seguro para protegerse de un rayo, así como el interior de un 

avión. 

- Esto es así porque el coche y el avión hacen el efecto de jaula de Faraday y, la corriente eléctrica del rayo se desliza 

por fuera del coche y el avión, sin penetrar en el interior. 

 

2º) El ordenador funciona con corriente continua (cc) y una plancha funciona con corriente alterna (ca). 

 

Pág. 161. Estos 2 ejercicios se resuelven mediante la Ley de Ohm. Ver el margen derecho de la página 161. 

4º)  

     
         I (A) 

 
           V(V) 

 
              R(Ω) 

  
        2,25 

 
             4,5  

 
                2 

  
         1,25 

 
             3,7 

 
              2,96 

 
           3,5        

 
             5,6 

 
                1,6 

 

1ª Fila:  I = V/R = 4,5V / 2Ω = 2,25A       2ª Fila. R = V / I = 3,7V / 1,25A = 2,96 Ω     3ªFila:  V = I ∙ R = 3,5A ∙1,6 Ω= 5,6V 

 

5º)  DATOS: V = 4,5V,  R = 2,5 Ω 

       SOLUCIÓN:   I = V / R = 4,5V /  2,5 Ω = 1,8A 

 

Pág. 164. Los ejercicios  6,7 y 8 están relacionados con los símbolos de los diferentes elementos eléctricos que nos 

podemos encontrar en los circuitos eléctricos (interruptores, bombillas, motores, cable, pilas, etc.), por lo que, sólo 

tienes que ir sustituyendo cada elemento por su símbolo correspondiente (los símbolos los puedes encontrar en las 

páginas 162, 163 y 164). 
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Pág. 178.  

1º) Los grupos de elementos, que nos podemos encontrar en los circuitos eléctricos, son 5: 

- Generadores eléctricos (pilas, baterías, alternadores, dinamos, etc). 

- Elementos de control (interruptores, pulsadores, conmutadores, etc.). 

- Elementos de protección (fusibles, interruptores automáticos IA, interruptores diferenciales ID, etc.). 

- Receptores eléctricos (bombillas, motores eléctricos, timbres o zumbadores, altavoces, etc.) 

- Conductores (cables de unión de distinto diámetro). 

 

2º) Este ejercicio se basa en calcular la intensidad 5 veces seguidas y fijarte bien en los valores que vas obteniendo 

en función del voltaje y la resistencia: 

Voltaje V Resistencia R Intensidad I 

   4,5 V          0,5 Ω         9 A                      

   4,5 V             1 Ω       4,5 A 

   4,5 V             2 Ω    2,25 A 

      3 V          1,5 Ω          2 A 

      3 V          2,5 Ω       1,2 A 

 

1ª Fila:   I = V / R = 4,5V / 0,5Ω = 9A    (Repite el mismo cálculo, pero con diferentes datos, en cada fila)   

 

3º) FIJATE BIEN EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR: Cuanto más grande es el valor de la resistencia, más 

pequeño es el valor de la intensidad, esto es así, porque son magnitudes inversamente proporcionales (cuando una 

aumenta su valor, la otra lo disminuye, y viceversa), lo dice la Ley de Ohm. 

 

Ejercicios 9º Y 10º 

Estos ejercicios están relacionados con los símbolos de los diferentes elementos eléctricos que nos podemos 

encontrar en los circuitos eléctricos (interruptores, bombillas, motores, cable, pilas, etc.), por lo que, sólo tienes que 

ir sustituyendo cada elemento por su símbolo correspondiente y viceversa (los símbolos y los dibujos los puedes 

encontrar en las páginas 162, 163 y 164). Si hubiese algún símbolo o dibujo que esté en el libro, puedes 

consultármelo en el correo electrónico). 

 

 


