
Cuestionario electricidad

1. ¿Qué es el átomo? Haz un dibujo indicando sus partes
El átomo es la unidad básica de la materia. También se puede definir como la 
unidad básica de cualquier elemento químico

2. Nombra las partículas del átomo e indica la carga de cada de cada una.
Las pártículas que forman el átomo son:
• Protones: Tienen carga eléctrica positiva y están en el núcleo del átomo
• Neutrones: No tienen carga eléctrica y están en el núcleo atómico
• Electrones: Tienen carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo.

3. ¿Qué partículas son responsables de los fenómenos eléctricos? Las 
partículas responsables de los fenómenos eléctricos son los electrones

4. ¿Cómo se carga positivamente un cuerpo? ¿y negativamente? Un cuerpo 
se carga positivamente si se le restan electrones a sus átomos y 
negativamente si se le añaden electrones a los átomos que lo forman.

5. ¿Cuándo hay diferencia de cargas entre dos cuerpos? La diferencia de cargas existe cuando uno de los cuerpos 
tiene carga negativa (tras añadir electrones a sus átomos) y el otro tiene carga positiva (tras restarle electrones a sus 
átomos).

6. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor que 
lo permita.

7. ¿Qué hace que se muevan los electrones desde un punto hasta otro? Para que los electrones se muevan entre 
dos puntos deben darse dos condiciones:

a. Que existan un  cable conductor que una ambos puntos.
b. Que exista una diferencia de cargas entre ambos puntos, esto es, que entre ambos puntos exista una 

tensión eléctrica.
8. ¿Qué son los polos de una pila? Son dos puntos entre los cuales se mantiene constante una diferencia de cargas, 

esto es, una tensión eléctrica.
9. ¿Qué es la tensión eléctrica?¿En qué unidades se mide? ¿Qué aparato la mide? La tensión eléctrica es la 

“fuerza” con la que son impulsados los electrones entre dos puntos. Su unidad de medida es el voltio. El aparato que 
mide la tensión es el voltímetro.

10. Partes de un circuito. Define cada parte
1. Generador: Es el elemento que produce energía eléctrica, como la pila.
2. Receptor: Es el elemento que consume energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía.
3. Elemento de control: Controla el paso de la corriente eléctrica en el circuito.
4. Cable conductor: Conduce la corriente eléctrica.

11. ¿Qué es la intensidad de corriente? ¿En qué unidades se mide? ¿Qué aparato la mide? La intensidad de 
corriente es el número de electrones que atraviesa un punto del circuito cada segundo. Su unidad de medida es el 
amperio y se usa como aparato de medida el amperímetro.

12. ¿Qué es un polímetro? Es el aparato de medida que combina en uno solo un voltímetro y un amperímetro.
13. ¿Qué es la resistencia eléctrica de un material? ¿En qué unidades se mide? Es la oposición que muestra un 

material al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio.
14. Tipos de conexiones en los circuitos. Diferencias y características.

a) En serie: Un circuito conecta sus elementos en serie cuando se conectan uno a continuación del otro de modo que la salida 
de uno es la entrada del siguiente. En este caso la tensión eléctrica se reparte entre los elementos, aunque la intensidad de 
corriente que recorre todos los elementos es la misma. Si uno de los elementos deja de funcionar, el resto tampoco funcionará.
b) En paralelo: Un circuito conecta sus elementos en paralelo cuando los diferentes elementos se colocan de forma que tienen 
la misma entrada y la misma salida. De este modo, los cables cada lado se unen entre sí. En este caso, la tensión eléctrica de 
todos los elementos es igual entre sí, mientras que  la intensidad de corriente se reparte. Si uno de los elementos deja de 
funcionar, el resto funcionará normalmente.

15. ¿Qué es la potencia eléctrica? ¿En qué unidades se mide? La potencia eléctrica es la velocidad con la que un 
receptor cosume energía. Se mide en vatios (W).

16. Nombra los elementos para controlar un circuito y estable las diferencias.
a) Interruptor: Permite o corta el paso de la corriente eléctrica de modo permanente.
b) Pulsador: Se comportan como interruptor, pero sólo mientras se actúan sobre él.
c)Conmutador: Permiten desviar la corriente por una rama del circuito, impidiendo que pase por la otra. Además, permiten 
controlar un receptor desde dos puntos distintos.
d) Conmutador de cruce: Permiten invertir el sentido de la corriente y, además, permiten controlar un receptor desde tres  o 
más puntos.

17. ¿En qué consiste el efecto Joule? El efecto Joule ocurre cuando un cable conductor es recorrido por corriente 
eléctrica. En este caso, el cable comienza a emitir calor.

18. ¿En qué consiste el efecto electromagnético?  El efecto electromagnético ocurre cuando un cable conductor es 
recorrido por corriente eléctrica. En este caso, además de transcurrir el efecto Joule, alrededor del cable aparece un 
campo magnético y el cable se comporta como un imán capaz de atraer materiales ferrosos.


