
EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN TEC3 

CURSO 14/15  

 

1. Explica todo lo que sepas sobre la LEY DE OHM.  

 
2. Realiza un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias de CIRCUITOS EN SERIE Y 
PARALELOS.  

 

3. Escoge la respuesta correcta.  

a) La ley de Ohm es 
- una ley que relaciona I, V y R en cualquier circuito eléctrico.   
- una ley que relaciona I, V,y R en circuitos eléctricos con pilas.   
- una ley que relaciona I, V,y R en circuitos eléctricos de corriente continua. 

b) Para bajar la intensidad en un circuito: 
- Se cambia la resistencia.   
- Se pone una resistencia de mayor valor.  
- Se pone una resistencia de menor valor. 

c) Para subir la intensidad en un circuito: 
- Se cambia la fuente de alimentación.   
- Se cambia la fuente por otra de menor voltaje. Se cambia la fuente por otra de mayor voltaje. 

d) En la ley de Ohm podemos decir que: 
- La Intensidad es directamente proporcional a la Tensión.  
- La Intensidad es inversamente proporcional a la Tensión. 

e) En la ley de Ohm podemos decir que: 
- La Resistencia es inversamente proporcional a la Intensidad.  
- La Resistencia es directamente proporcional a la Intensidad. 

 

4. En un circuito en serie sabemos que la pila es de 4'5 V, y las lámparas tienen una resistencia 
de R1= 60 Ω y R2= 30 Ω. Se pide: 

a) Dibujar el esquema del circuito.  
b) Calcular la resistencia total o equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circulará por 

él cuando se cierre el interruptor y las caídas de tensión en cada una de las bombillas.  

 

5. En un circuito en paralelo sabemos que la pila es de 4'5V, y las lámparas son de 60Ω y 30Ω, 
respectivamente. Calcular: 

a) Dibujar el esquema del circuito.  
b) La intensidad en cada rama del circuito, la intensidad total que circulará y la resistencia 

equivalente.  

 



 

6. Explica qué es una máquina y su clasificación en función de los efectos que esta produce. 
Pon ejemplos de ellos. 
 
 
 
7. El elefante del dibujo ejerce una fuerza de 200 N. y la longitud del brazo donde se apoya es 
de 50 cm. La hormiga ejerce una fuerza de 1 N. ¿Qué longitud deberá tener en el brazo donde se 
apoya la hormiga para poder levantar al elefante? ¿Qué tipo de palanca sería? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Se pretende elevar un peso de 1000 N utilizando una fuerza de 500 N sobre la cuerda de 
una polea. Explica cuál y por qué tipo de mecanismo habrá que utilizar.  

 
 
 

9. ¿Qué son las poleas? Explica todo lo que sepas sobre ellas.  
 
 
 
10. ¿Cuál será la velocidad de rotación del engranaje conducido si el engranaje motor tiene 
una velocidad de 10 rpm sabiendo que los dientes del engranaje motor son 15 y el del receptor 
30? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Realiza un esquema con todos los tipos de mecanismos vistos en la unidad. 

 
 
 
 



 
 
 

12. Responde al siguiente test. 

 
I. Con las palancas de primer género se reduce el esfuerzo que es necesario aplicar… 

a) En todos los casos. 
b) Dependiendo de dónde esté el punto de apoyo. 
c) En ningún caso. 
 

II. Una palanca de segundo género permite… 
a) Reducir el esfuerzo. 
b) Ambas cosas. 
c) Ampliar el movimiento. 
 

III. Un polipasto está formado por… 
a) Poleas fijas y móviles. 
b) Poleas fijas. 
c) Poleas móviles. 

 
IV. La transmisión entre ejes paralelos no se puede hacer mediante… 

a) Tornillo sin fin. 
b) Ruedas dentadas y cadena.  
c) Engranajes. 

 
V. Para aumentar la velocidad de un movimiento circular hay que transmitir… 

a) De un engranaje grande a uno pequeño. 
b) De un engranaje pequeño a uno grande. 
c) De una corona a un piñón. 
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