
   /    /    UDI 1 - ELECTRICIDAD - FICHA DE APOYO 3º ESO

Nombre:

1. ACCIONES ENTRE CARGAS ELÉCTRICAS

2. CORRIENTE ELÉCTRICA

Es un movimiento de electrones a través de un material conductor (cobre, aluminio, 

etc.) que está conectado a un generador eléctrico (pila, batería, fuente de alimentación, 

etc.).

3. LÁMPARAS EN SERIE

4. LÁMPARAS EN PARALELO



5. INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Es el número de electrones que circulan por un circuito en un segundo.

El símbolo de esta magnitud es I.

Su unidad de medida se llama amperio (A).

Submúltiplo: miliamperio (mA). 

1 A = 1.000 mA

El aparato que mide la intensidad de corriente se llama amperímetro y se conecta en

serie con el aparato cuya intensidad queremos medir.

6. TENSIÓN ELÉCTRICA, VOLTAJE O DIFERENCIA DE POTENCIAL

Es la energía que tienen los electrones para moverse por el circuito.

El símbolo de esta magnitud es V.

Su unidad de medida se llama voltio (V).

Submúltiplo: milivoltio (mV). 

1 V = 1.000 mV

Múltiplo: kilovoltio (kV).

1 kV = 1.000 V

El aparato que mide la tensión se llama voltímetro y se conecta en paralelo con el 

aparato cuya tensión queremos medir.



7. RESISTENCIA ELÉCTRICA

Es la dificultad que encuentran los electrones para moverse por el circuito.

El símbolo de esta magnitud es R.

Su unidad de medida se llama ohmio (Ω).

Múltiplos: kiloohmio (kΩ) y megaohmio (MΩ).

1 kΩ = 1.000 Ω

1 MΩ = 1.000.000 Ω

El aparato que mide la resistencia eléctrica se llama óhmetro y se conecta de forma 

directa con el aparato cuya resistencia queremos medir, sin conectarlo al generador.

ACTIVIDADES

1) ¿Qué tipo de partículas se mueven en una corriente eléctrica y en qué tipo de materiales 

pueden desplazarse?

2) Rellena la siguiente tabla:

Magnitud
Símbolo de
la magnitud

Unidad de
medida

Símbolo de
la unidad

Definición
Aparato de

medida

Intensidad

Tensión

Resistencia



3) Dibuja un esquema eléctrico formado por un generador, una lámpara, un amperímetro y 

un voltímetro.

4) Dibuja un esquema eléctrico formado por un generador, 2 lámparas en serie, un 

amperímetro para medir la intensidad y 2 voltímetros para medir las tensiones de cada 

lámpara.

5) Dibuja un esquema eléctrico formado por un generador, 2 lámparas en paralelo, un 

voltímetro para medir la tensión del generador y 2 amperímetros para medir las 

intensidades de cada lámpara.



8. LEY DE OHM

ACTIVIDADES

6) Escribe las 3 fórmulas de la ley de Ohm.

V = I = R =

7) Calcula la intensidad que circula por una lámpara de 20 ohmios al conectarla a 

100 voltios.

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN

8) ¿Cuánto medirá un voltímetro conectado a una resistencia de 30 ohmios si la corriente 

es de 4 amperios?

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN



9) ¿Cuánto vale una resistencia conectada a 18 V si es atravesada por una corriente de 

2 A?

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN

10) Calcular la diferencia de potencial que hay en los extremos de un receptor eléctrico de

300 ohmios si circula una corriente de 100 mA.

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN

9. POTENCIA ELÉCTRICA

Es el trabajo desarrollado por los electrones en un segundo.

El símbolo de esta magnitud es P.

Su unidad de medida se llama vatio (W).

Múltiplos: kilovatio (kW) y megavatio (MW).

1 kW = 1.000 W

1 MW = 1.000.000 W

El aparato que mide la potencia eléctrica se llama vatímetro.



ACTIVIDADES

11) Rellena la siguiente tabla:

Magnitud
Símbolo de
la magnitud

Unidad de
medida

Símbolo de
la unidad

Definición
Aparato de

medida

Potencia
eléctrica

10. FÓRMULA DE LA POTENCIA

ACTIVIDADES

12) Escribe la fórmula de la potencia.

P = V = I =

13) ¿Cuál es la potencia de una estufa eléctrica si al conectarla a 230 V, circulan 20 A?

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN



14) ¿Cuál es la potencia de una lavadora si al conectarla a 230 V, circulan 10 A? Expresa 

el resultado en kilovatios (kW).

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN

11. ENERGÍA ELÉCTRICA

Es el trabajo desarrollado por los electrones.

El símbolo de esta magnitud es E.

Su unidad de medida en el Sistema Internacional se llama julio (J), pero en 

electricidad de utiliza el kilovatio-hora (kW-h).

1 kW-h = 3.600.000 J

El aparato que mide la energía eléctrica se llama contador de energía eléctrica.

ACTIVIDADES

15) Rellena la siguiente tabla:

Magnitud
Símbolo de
la magnitud

Unidad de
medida

Símbolo de
la unidad

Definición
Aparato de

medida

Energía
eléctrica

12. FÓRMULA DE LA ENERGÍA



ACTIVIDADES

16) Escribe la fórmula de la energía.

E = P = t =

17) ¿Qué energía consume un receptor eléctrico durante 5 horas si la tensión es de 230 V y 

la intensidad de corriente vale 10 A?

Ten en cuenta que después de calcular la potencia, debes pasar los vatios (W) a kilovatios 

(kW), para que el resultado de la energía quede expresado en kilovatios-hora (kW-h).

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN

13. EFECTO JOULE

Es el calor emitido por un conductor cuando es recorrido por una corriente eléctrica 

debido al roce de los electrones con los átomos del material.

Ley de Joule:

Siendo:

Q: la cantidad de calor desprendida, en calorías.

E: la energía eléctrica, en julios (J).

0,24 es un número constante.



ACTIVIDADES

18) Escribe la fórmula de la ley de Joule.

Q =

19) Calcula la cantidad de calor, en calorías, que desprende una resistencia que consume 

una energía de 4 kW-h.

Ten en cuenta que debes pasar los  kilovatios-hora (kW-h) a julios (J), para que el resultado

de la cantidad de calor quede expresado en calorías.

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN

20) Calcula la cantidad de calor, en calorías, que desprende un horno eléctrico de 2 kW 

durante 3 horas de funcionamiento.

Ten en cuenta que después de calcular la energía, debes pasar los  kilovatios-hora (kW-h) a

julios (J), para que el resultado de la cantidad de calor quede expresado en calorías.

DATOS FÓRMULAS CÁLCULO SOLUCIÓN



14. CÓDIGO DE COLORES DE LAS RESISTENCIAS

Ejemplos de cálculo del valor nominal de una resistencia: 

RO (rojo) – VE (verde) – MA (marrón): 250 Ω
NA (naranja) – AZ (azul) – RO (rojo): 3600 Ω
MA (marrón) – VI (violeta) – NE (negro): 17 Ω

Observa que debido a que el último color nos indica el número de ceros a añadir, si el
último color es negro (NE), no se pone ningún cero.

ACTIVIDADES

21) ¿Cuál es el valor nominal de las siguientes resistencias?:

A) VE - RO - MA

B) AZ - NE - VI

C) MA - VE - NE

D) NA - AM - MA


