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PENDIENTES DE 2º ESO 

TRABAJO 2  
ELECTRICIDAD. CIRCUITOS ELÉCTRICOS  

 

1.- En el siguiente circuito: 

 

 
¿Qué ocurre cuando cerramos el interruptor I? 

¿En qué situación sonará el timbre? 

Estando el interruptor abierto, ¿qué ocurre al apretar el pulsador P? 

 

2.- Observa el siguiente circuito y contesta a las siguientes preguntas. 

 
Estando el interruptor cerrado, ¿qué ocurrirá en cada uno de los siguientes casos? 

¿Qué lámpara tendrá más brillo? 

¿Qué lámparas se iluminarán si se funde L4? 

¿Qué lámparas se iluminarán si se funde L2? 

¿Qué lámparas dejarán de iluminar si se funde L3? 

 

3.- Contesta a las preguntas correspondientes a este circuito. 
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Indica las lámparas que iluminarán en cada uno de los siguientes casos: 

1.- Al cerrar el interruptor I3. 

2.- Al cerrar el interruptor I1. 

3.- Al cerrar el interruptor I2. 

4.- Al cerrar los interruptores I1 e I2. 

 

4.- En el siguiente ejercicio, halla la intensidad de la corriente que pasa por una 

bombilla cuya resistencia es de 5 ohmios, sabiendo que la pila tiene una tensión de 20V. 

 

  
 

 

 

 

5.- En el circuito de la figura calcula. 

a) Resistencia total. 

b) Voltaje total. 

c) Intensidad total. 

 

  
6.- En el circuito de la figura calcula. 

a) Resistencia total. 

b) Voltaje total. 

c) Intensidad total. 

 



 4 

   
 

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

 

1.- Define fuerza, esfuerzo y resistencia. 

 

2.- Los esfuerzos básicos que puede sufrir un cuerpo son: compresión, flexión, torsión, 

tracción y cortadura. Explica cada uno de ellos y pon un ejemplo. 

 

3.- ¿Cuándo se dice que un cuerpo está en equilibrio estable? 

 

4.- Haz un esquema de las palancas. 

 -Definición 

 -Ley de la palanca 

 -Palancas de primer, segundo y tercer grado. 

 

5.- Pon 3 ejemplos para los siguientes mecanismos de transformación de movimiento. 

 - Tornillo-tuerca 

 - Biela- manivela 

 - Leva 

 - Piñón- cremallera 

 


