
Completa el siguiente esquema con ayuda de los apuntes y el libro. Esta ficha te servirá para repasar los contenidos 

de cara al examen de electricidad. Recuerda que has de entregarla el día del examen indicando tu nombre y 

apellidos. 

La materia está formada por átomos. 

                                                  _____________________  Se encuentran en la corteza, con carga negativa 

El átomo y sus partículas      _____________________  Se encuentran en el núcleo, con carga positiva 

         _____________________   Se encuentran en el núcleo, sin carga 

 

La electricidad es una rama de la _____________ que estudia el movimiento de los____________a través de los 

materiales_____________. 

                                                              Aislantes  __________________________________________Ejemplo_________ 

Tipos de materiales según sus      Conductores_________________________________________Ejemplo________ 

propiedades eléctricas                   Semiconductores: inicialmente son aislantes, pero cuando aumentamos la                  

                                                             temperatura  se vuelven conductores. Ejemplo: el Silicio. 

                                                              Resistencia__________________________________________________________ 

Definiciones de las magnitudes                            _________________________________________________________                                               

eléctricas fundamentales                Intensidad__________________________________________________________ 

(sirven para estudiar los circuitos               _____________________________________________________________ 

 eléctricos)                                          Voltaje_____________________________________________________________ 

                                                                     _______________________________________________________________ 

 

        Definición de                                 Potencia eléctrica__________________________________________________ 

otras magnitudes eléctricas,  

derivadas de las fundamentales      Energía eléctrica___________________________________________________ 

 

                                                                           Unidad         símbolo           Unidad            abreviatura de la unidad 

                                                                           Voltaje               V                   voltios                         V 

Símbolos de las magnitudes                       Resistencia  _____ _          _________              __________ 

eléctricas, símbolos, unidades                     Intensidad  _______          ___________          ___________ 

Y abreviatura de las unidades                      Potencia   _________          ___________         __________      

                                                                            Energía   __________       ____________        __________ 



                                                 

                                                           Ley de Ohm 

Leyes y fórmulas que                    Para calcular la potencia 

relacionan las magnitudes            Para calcular la energía eléctrica 

eléctricas 

 

                                         Definición_______________________________________________________________ 

                                                      _______________________________________________________________ 

                                                                        _____________________________Ej. Pila y batería 

Circuito eléctrico      Elementos que      ______________________________Ej. Cable 

                                       o componen          ___________________________Ej. Interruptor, conmutador y pulsador 

                                                                       ______________________________Ej. Lámpara, motor, resistencia 

                                                                       _______________________________Ej. fusibles 

 

                                         Pila___________________    Interruptor_____________________ 

         Símbolos que      Pulsador_________________ Conmutador___________________ 

         usamos para         Cable___________________ Resistencia______________________ 

di bujar los circuitos    Lámpara_______________  Motor _________________________ 

                                          Zumbador______________ Fusible_____________________ 

                                                                                                                                                                       ¿Tipo de circuito? 

                                        Las resistencias se conectan una a continuación de la otra                                 SERIE 

                                        Sólo hay un camino posible para la corriente                                       ______________________ 

                                        Si uno de los receptores deja de funcionar los demás tampoco funcionan _________________ 

Formas de colocar       Por todos los receptores circula la misma intensidad                        _______________________ 

Los receptores           Para calcular la resistencia total: Rt = R1 + R2 +…..+Rn                                        _______________________ 

En los circuitos            Las resistencias se conectan en ramas independientes.                    ________________________ 

eléctricos    (serie,       Hay varios caminos para la corriente                                                    ________________________ 

 paralelo y mixto)        Si un receptor deja de funcionar los demás siguen funcionando    ________________________ 

                                      La corriente se reparte y circula más corriente por el camino con menor resistencia __________ 

                                      Hay receptores en serie y receptores en paralelo                            __________________________ 


