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TALLER ELECTRICIDAD 
 

Dibuje el circuito en los ejercicios que lo requieran 

1. Calcule el número de electrones que pasan en 1 s por la 

sección de un conductor por el que circula una corriente de 

intensad 1A. 

Recuerde el valor de la carga del electrón. 

 

2. Cuantos culombios y electrones pasaran por un conductor, si 

se ha creado una intensidad de corriente de 10 A durante 20 

min. 

 

3. Que diferencia de potencial se creara en una resistencia de 5 

ohmios si circula por ella una intensidad de 10 A 

 

4. Cual será la resistencia de un circuito, si se sabe que cuando 

pasa una intensidad de 30 mA, se crea una Diferencia de 

potencial de 6 V. 

 

5. Una diferencia de potencial de 10 V produce una corriente de 

3 A en una resistencia ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuál será 

la intensidad de corriente si se conecta a 50 V? 

 

6. Define los siguientes conceptos, Corriente eléctrica, Voltaje o 

diferencia de potencial, Resistencia, potencia y menciona cuál 

es su unidad de medida. 

 

7. En un circuito hay dos resistencias de 100 ohmios en serie, se 

conectan a una pila de 9 v ¿Cuál será la corriente en este 

circuito?,  ¿si se añade otra resistencia del mismo valor en 

serie, que ocurre con la corriente?, si se pone una resistencia 

del mismo valor en paralelo a las dos anteriores, ¿que ocurre 

con la corriente? 

 

8. Hay una batería de 12 v conectada a 6 cargas en paralelo, cada 

una de 50 ohmios, cual será la corriente del circuito y la de 

cada una de las cargas 

 

9. Hay una batería de 25 v conectada a 5 resistencias en serie con 

los siguientes valores ¿Cuál es la corriente del circuito y el 

voltaje en cada resistencia? 

a. R1= R2=R3=R4=R5= 1KΩ 

b. R1=5000 Ω;  R2= 3000 Ω; R3= 1500 Ω; R4=100 Ω ; 

R5 = 1KΩ 

c. R1=50 MΩ;  R2= 18 MΩ; R3= 2550 MΩ; R4=100 MΩ 

; R5 = 1300 MΩ 

 

10. Conectamos una batería de 25 voltios a tres resistencias en 

paralelo, encontrar la corriente del circuito y la de cada 

resistencia 

a. R1= R2=R3= 1KΩ 

b. R1=5000 Ω;  R2= 3000 Ω; R3= 1500 Ω 

c. R1=50 Ω;  R2= 3000 Ω; R3= 15 Ω 

 

 

11. Hallar RT si se ponen 3 resistencias en paralelo de los 

siguientes valores y responder las preguntas. 

a. R1=50 Ω;  R2= 30 Ω; R3= 1500 Ω 

b. R1=100 Ω;  R2= 300 Ω; R3= 200 Ω 

c. R1=5000 Ω;  R2= 30 Ω; R3= 15 Ω 

d. Explique que sucede con RT cuando una de las 

resistencias que se encuentra en paralelo es muy 

grande con respecto a las demás 

e. Suponga que conecta una batería de 15 v, que 

sucederá con la corriente que circula por la 

resistencia de mayor valor, será mayor o menor que 

las corrientes que circulan por las demás 

resistencias, explique. 

f. Halle Rt si las resistencias de los puntos a, b, c se 

encuentran en serie 

g. Que sucede con el voltaje en cada resistencia al 

conectar la batería de 15 v. explique que pasa en las 

resistencias de mayor valor.   

 

12. Asígnale un nombre a cada lámpara del siguiente circuito y has 

un listado de los elementos que se encuentran en serie y de 

los que se encuentran en paralelo en el proceso de reducción 

del circuito. 

 
13. En el siguiente circuito considera que R1 = 100 Ω, R2= 1 KΩ, R3 

= 500 Ω, R4 =50 Ω, reduce el circuito a su representación más 

mínima asociando resistencias en serie y en paralelo (hallar 

Rt). 

 
14. En el circuito anterior, Si el Voltaje de la Pila es de 25v cuál 

será la corriente del circuito y cuál será su potencia. (Potencia 

(P) se mide en vatios (w)   P = V x  I 

 


