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Trabajo Práctico N°4

Consignas de trabajo:

  La consigna a desarrollarse en esta actividad es repasar la infografía de Ley de

Ohm. Primero observa la infografía, luego dibuja y escribe los nombres de cada

magnitud y su correspondiente unidad sin observar la infografía. Si no recuerdas

algo observa la infografía y completa. Cuando lo puedas realizar al dibujo completo

sin observar la infografía, ahora realiza el crucigrama que te envío.

 Recuerda que en esta carrera es importante incorporar conocimiento básicos para

entender lo que es la electricidad y la electrónica.

 La fecha de entrega limite será el dia 19 de junio de 2020. 

 El trabajo deberá ser escrito a mano, luego fotografiado o escaneado, y enviado a

la dirección de mail que está en el encabezado.

 Toda la actividad que realizaremos durante el  año estará referida al  ebook que

oportunamente les envíe, y en algunas oportunidades los remitiré a algún enlace

de YouTube para ampliar el enfoque.

 El horario de consulta, vía mail, será de lunes a viernes por la mañana.

mailto:faugustopereyra@gmail.com


Introducción

Hola  queridos estudiantes!!

Espero que estén bien ustedes y sus familias. Comenzamos a entender qué es lo que

ocurre en todo circuito eléctrico. La Ley fundamental que nos permite entender esto se

denomina  Ley  de  Ohm.  Ella  describe  a  través  de  una  fórmula  matemática  el

comportamiento  de  la  Intensidad  en  función  de  la  Tensión  aplicada  y  una  magnitud

denominada Resistencia. En la infografía pueden observar esta fórmula y las dos fórmulas

que se pueden obtener a partir de ella.

Ahora  pasamos  a  usar  las  fórmulas.  Si  observamos  las  infografías  de  resolución  de

circuitos, vemos cual es el procedimiento de aplicación. A partir de este procedimiento

deben realizar los siguientes ejercicios, recuerden que el único camino para aprender es

practicar. 

      

                                                     Actividad

 Deberán resolver los siguientes ejercicios y realizar el crucigrama correspondiente a la

infografía de Ley de Ohm, es importante que cuando lo realicen lo hagan sin la ayuda de

la infografía. Recuerden practicar repetidas veces escribiendo el contenido de la infografía

antes de realizar el crucigrama.

 Saludos.                                               Datos:                 

  V=18V                                               

  R=160Ω

   I=?                                               

                                                

 Datos:

I= 0,09A

R=470Ω

V=?               



                                       

      

                  Datos:

                  I=0,27A

                 V=49V

                  R=?

                Datos: 

                R=1,5KΩ

                I=0,033A

                                            V=?

Datos:

 V=39V

 R=820Ω

  I=?

Datos:

I=1,6A

R=0,052KΩ

V=?

Datos:

V=29V

I=0,14A

                                             R=?

                    




