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EJERCICIOS 

Tema: Circuitos eléctricos 
 
Antes de responder las preguntas, repasa los conceptos de Corriente eléctrica, voltaje, resistencia 
y potencia eléctrica, circuitos eléctricos y resistencia equivalente. Escribe las definiciones 
operacionales (fórmulas) y memoriza las letras con que se designa cada concepto y las unidades 
de medida.  
Si ya hiciste lo anterior, ahora realiza los ejercicios y responde las preguntas. Las respuestas 

están al final de esta hoja. 

 

1 Por la sección transversal de un cable pasa una carga Q = 0.5 [C] durante 2 [s], ¿Cuál es 

la intensidad de la corriente eléctrica?  

 

2 ¿De qué factores depende la resistencia de un cable eléctrico? 

 

3 Se tienen dos cables (A y B) del mismo material, ambos poseen la misma área de sección 

transversal. Si el cable A mide 3 [m] de largo y el cable B mide 2 [m] de largo, ¿Cuál de ellos 

posee mayor resistencia eléctrica?, ¿Por cuál de ellos fluye mejor la corriente eléctrica?  

 

4 ¿Cuánta energía (E) consume un aparato eléctrico cuya potencia es 2500 [W] si está 

funcionando durante 5 minutos? 

 

5 En un aparato eléctrico, una carga de 0,2 [C] recibe 1.8 [J] de energía. A qué voltaje está 

conectado el aparato? 

 

6 ¿Cuál es la resistencia de una ampolleta si al conectarla a un voltaje de 1.5 [V] se estable 

una corriente eléctrica de 0.4 [A] 

 

7 Una plancha tiene inscritos los siguientes datos: 1800 W, 220 V. ¿Qué significa esta 

información? 

 

8 Dos cables (C y D) del mismo material y de la misma longitud tienen distinta área de 

sección transversal. El cabe C es más angosto que el cable D. ¿Cuál de ellos tiene mayor 

resistencia eléctrica?, ¿Cuál de ellos es mejor conductor? 

 

9 Dos resistencias eléctricas, cuyos valores son R1 = 42 [] y R2 = 14 [] se conectan en 

paralelo a un voltaje de 12.6 [V]. Determina: a) La resistencia equivalente del circuito, b) La 

corriente total del circuito. 

 

10 Tres resistencias cuyos valores son R1 = 26 [],  R2 = 18 [] y R3 = 32 [] están 

conectadas en serie y la corriente en ellas es de 0.25 [A]. Determina: la resistencia equivalente del 

circuito, b) El voltaje que recibe el circuito. 

 

11 Un objeto de resistencia constante tiene una corriente de 1.5 [A] cuando es conectada a 

un voltaje de 4.5 [V], ¿Cuál será el valor de la corriente si después es conectada a un voltaje de 6 

[V]? 

 

Respuestas: 1) 0.25 [A]    2) resistividad, longitud del cable y área de sección transversal     3) El cable A 

posee mayor resistencia, la corriente fluye mejor por el cable B   4)750000 [J]    5) 9 [V]   6) 3.75 []   7) su 

potencia es 1800 W cuando se conecta a 220 V   8) Cable C tiene mayor resistencia y cable D es mejor 

conductor   10) Re = 10.5 [] y I = 1.2 [A]  10) Re = 76 [] y V = 19 [V]    11) 2 [A] 


