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PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA: CROCODILE 
 

Debes responder a las cuestiones en un documento de Writer, QUE SE LLAMARÁ "prácticas 
crocodile_tu nombre".  

Pondrás el ESQUEMA ELÉCTRICO DEL CIRCUITO QUE HAS HECHO EN EL CROCODILE, COPIARÁS LAS 
PREGUNTAS EN NEGRITA y RESPONDERÁS EN UN TIPO DE LETRA QUE TU ELIJAS siempre y cuando no 
sea Arial ni Times New Roman.  

Debes USAR NUMERACIÓN PARA LAS PREGUNTAS, y el TEXTO debe estar siempre JUSTIFICADO.  
El INTERLINEADO SERÁ DE 1,5, Y LOS MÁRGENES DE 2 CM POR CADA LADO. El ENCABEZADO Y EL PIE 

DE PÁGINA debe ser el mismo que el de esta hoja. 

 
 
PRÁCTICA 1:  Realiza los circuitos que se te indican y contesta las preguntas para cada uno de ellos.   
 

CIRCUITO 1a CIRCUITO 1b CIRCUITO 1c 

   

 

CIRCUITO 1a   

 
1.1. ¿Por qué se enciende la bombilla cuando cerramos el interruptor?  
1.2. ¿Qué intensidad está circulando por el circuito? ¿Es siempre igual?  
1.3. ¿Qué voltaje hay en los dos extremos de la pila?  
1.4. ¿Qué voltaje hay en los extremos de la bombilla?  
 

CIRCUITO 1b 

 
2.1. ¿Qué intensidad está circulando por cada bombilla? ¿Son iguales? ¿Por qué?  
2.2. ¿Qué voltaje hay en los dos extremos de la pila?  
2.3. ¿Lucen mucho las bombillas? ¿Por qué ocurre eso? 
2.4. ¿Qué voltaje hay en los extremos de las bombillas? ¿Tiene esto que ver con que las bombillas luzcan 
tan poco?  
2.4. ¿Qué ocurre si se quitamos una de las bombillas y no unimos el cable? ¿Por qué?   
2.5. Ahora conecta dos bombillas más, cuatro en total, ¿qué energía consumen ahora cada una de ellas?  
 

CIRCUITO 1c   

 
3.1¿Qué intensidad está circulando por cada bombilla? ¿Son iguales? ¿Por qué? 
3.2. ¿Qué voltaje hay en los dos extremos de la pila?  
3.3. Si comparamos estas bombillas con las del circuito 2, ¿dirías que lucen más o menos que ellas? ¿Por 
qué sucede eso?  
3.4. ¿Qué voltaje hay en los extremos de las bombillas? Ponlo en el dibujo. ¿Tiene esto que ver con que las 
bombillas luzcan tan poco? 
3.5. ¿Qué ocurre si se quitamos una de las bombillas y no unimos el cable? ¿Por qué? 
3.6. Ahora conecta dos bombillas más, cuatro en total, ¿qué energía consumen ahora cada una de ellas?  
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PRÁCTICA 2:  Realiza los circuitos, toma anotaciones de lo que ves y contesta las cuestiones. 
 

CIRCUITO 2a CIRCUITO 2b 

 
  

 
Cuestiones 
 

1. ¿Por qué crees que brilla más la bombilla del circuito 2a? Explícalo.  
2. Si no le colocamos ninguna resistencia, ¿qué pasa? ¿Por qué?  

 

 

 
PRÁCTICA 3:  Realiza los circuitos, toma anotaciones de lo que ves y contesta las cuestiones. 

 

CIRCUITO 3a CIRCUITO 3b 

 

 

 
Cuestiones 

1. ¿Qué tipo de conexión tienen los componentes del circuito 3a? ¿y los del circuito 3b? 
2. ¿Qué diferencia de funcionamiento hay entre ambos circuitos? Explícalo.  
3. Si no le colocamos ninguna resistencia, ¿qué pasa? ¿Por qué?  
4. ¿Qué ocurre si cambiamos las conexiones (lo conectamos al revés) del diodo LED?  

 

 
PRÁCTICA 4:  Realiza el circuito, toma anotaciones de lo que ves y contesta las cuestiones. 

 

CIRCUITO 4 

 

Cuestiones 
 

1. ¿Qué elementos aparecen en el circuito 4? 
2. ¿Qué utilidad tiene el circuito de la figura?.Explica su funcionamiento 
3. Diseña el circuito con las 4 posiciones posibles  
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PRÁCTICA 5:  Realiza el circuito, toma anotaciones de lo que ves y contesta las cuestiones. 

 

CIRCUITO 5 

 

 
Cuestiones 
 

1. ¿Qué elementos aparecen en el circuito 5? 
2. Indica qué ocurre si modificamos el valor del potenciómetro 
3. Toma los valores de la intensidad que circula por la bombilla cuando los valores del potenciómetro 

son 0 , 50  y 100  
 

 

 

UNA VEZ FINALIZADAS TODAS LAS PRÁCTICAS, DEBES ENVIARLAS A LA 

PROFESORA A SU CORREO ELECTRÓNICO.  

 

 

 


