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CIRCUITO 1: CIRCUITO SIMPLE 

 
 

Una vez montado el circuito de la figura y ajustado el valor de la fuente de 
alimentación realiza los siguientes apartados: 

1. Mide la tensión V y la corriente  I que circula por la bombilla. Realiza antes 
los esquemas de conexionado del polímetro. 

2. Calcula la resistencia de la bombilla aplicando la ley de Ohm.  

3. Mide con el Óhmetro la resistencia de la bombilla. ¿Da el mismo valor? 
¿No?¿Con qué valor nos debemos quedar? Realiza una gráfica Resistencia-
Temperatura y explica lo que pasa. 

4. Calcula la potencia consumida por la bombilla.  

5. Mide la tensíon en los extremos de la pila y en los de la bombilla. 
Teoricamente debería haber la misma tensión ¿Porque no ocurre esto? 

6. Realiza el balance de potencias. Potencia suministrada = Potencia 
consumida + potencia perdida cables. 

7. Calcula la resistencia de los cables. 

8. Realiza los apartados 1 y 2 para la segunda bombilla. 

ATENCIÓN:  

Calcular: realizar de forma teórica. 

Medir: realizar la medida de la magnitud con el polímetro.
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CIRCUITO 2: RESISTENCIAS EN SERIE 

 
Una vez montado el circuito de la figura y ajustado el valor de la fuente de 
alimentación realiza los siguientes apartados: 

1. A partir de los datos obtenidos en la primera práctica: RB1, RB2. Calcula la 
intensidad que circula por el circuito. 

2. Calcula la caída de tensión V1, V2 en cada una de las bombillas 

3. Mide la intensidad I que circula por el circuito y las caídas de tensión V1, 
V2 en cada bombilla (realizar los dibujos de los esquemas de conexionado del 
polímetro en todos los casos).  

4. A partir de los datos prácticos calcula la resistencia real de las bombillas en 
este montaje. 

5. Con los valores medidos de caída de tensión comprobar la 2ª Ley de 
Kirchoff. 

6. Calcula la potencia consumida por cada una de las lámparas, y compara 
este valor con el de la P1. Saca conclusiones. Relación de las potencias 
eléctricas calculadas con la potencia luminosa observada. 

7. Que problemas se derivan de conectar las resistencias en serie. 

 

 

 



I.E.S. V.Aleixandre-Dpto. de Tecnología  Prácticas de Electricidad 4º ESO 

  3 

CIRCUITO 3: RESISTENCIAS EN PARALELO 

 

 

1. A partir de los datos obtenidos en la primera práctica: RB1, RB2. Calcula la 
intensidad que circula por el circuito. (Agrupando resistencias). 

2. Calcula I1, I2, aplicando la ley de Ohm. 

3. Calcular la potencia consumida por cada lámpara. 

4. Mide la intensidad I, I1, I2 y compara los datos teóricos con los prácticos.  

5. Comprobar la 1ª Ley de Kirchoff. 

6. Compara los valores de potencia con los obtenidos en las dos prácticas 
anteriores.  

 Potencia bombilla Potencia Total 

C. Simple   

C.Serie   

C. Paralelo   

 

Saca conclusiones. 

7. Ventajas derivados de conectar bombillas en paralelo. 

 


