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RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICICOS 

Tenga en cuenta que debe explicar los procedimientos que realice para solucionar cada ejercicio y 

debe resolver en hojas tamaño carta, bien presentado. 

 
1. Determine la corriente que pasa por un 

circuito eléctrico que se encuentra 
conectado a 50 Volts y presenta una 
resistencia de 450Ω. 
 

2. Cuál es el voltaje que alimenta a un 
circuito por el que pasan 8.5 amperios de 
corriente y presenta una resistencia de 
100 Ω. 
 

3. El voltaje que entrega una pila es de 9 
voltios y la corriente es de 0.008 
amperios, determine la resistencia que 
presenta el circuito. 
 

4. Una ducha eléctrica está siendo 
alimentada por 220 voltios y la resistencia 
es de 400 Ω, determine la corriente que 
circula a través de ella.  
 

5. ¿Cuál debe ser la resistencia que presenta 
el embobinado de un motor que se 
alimenta de 9 voltios en corriente directa 
y pasa una corriente de 0.425 amperios?  
 

6. Cuál es el valor de una resistencia por la 
que circula una corriente de 0.005A 
cuando el voltaje aplicado es de 2.0 V. 
 

7. Calcula el número de electrones que 
pasan en 1s por la sección de un 
conductor por el que circula una corriente 
de intensidad 1A. 
 

 

 

 

8. Escribe el nombre correspondiente a cada 
una de las unidades siguientes 
 

Culombio/segundo= 
Voltio/amperio= 
Amperio·ohmio= 
Voltio/ohmio= 
 

9. ¿Cuantos culombios y electrones pasaran 
por un hilo conductor, si se ha creado una 
intensidad de corriente de 10A durante 
20 min? 
 

10. Cuanto tiempo deben circular 8000 
culombios para crear una intensidad de 
10 A 
 

11. Se utiliza un hilo de cobre para construir 
una resistencia de 10 ohmios. Si la sección 
es 0.8 mm2 ¿Qué longitud de hilo habrá 
que utilizar? (Resistividad del cobre = 
0.017 x 10 -6) 


