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1.- ¿A qué corresponde el concepto de voltaje o diferencia de potencial?

A) Diferencia de energía entre dos puntos de un circuito eléctrico.
B) Cantidad de carga eléctrica que circula por un circuito eléctrico.
C) Energía con que se mueven los electrones en un circuito eléctrico.
D) Dificultad que tienen los electrones para moverse en un circuito eléctrico.

2.- La resistividad de un material x es ρ “ 1, 2 ¨ 10´2
„

Ωmm2

m



dicha resistividad en
Ωm es:

A) 1, 2 ¨ 10´2

B) 1, 2 ¨ 10´8

C) 1, 2 ¨ 10´6

D) 1, 2 ¨ 10´4

3.- ¿Con cuál de los siguientes instrumentos de medición puede medirse la intensidad
de corriente eléctrica?

A) Amperímetro.
B) Voltímetro
C) Ohmimetro.
D) Todos los anteriores

4.- ¿Cuál de los siguientes gráficos â`V v{sIrepresentaaconductoresqueobedecenlaleydeOhm?

A) I y III
B) II y IV
C) III y IV
D) II y III
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5.- A veces se suele escuchar decir que un aparato en particular çonsume.electricidad.
¿Qué es lo que en realidad çonsume.el aparato?

A) Voltaje
B) Corriente eléctrica
C) Potencia eléctrica
D) Resistencia eléctrica.

6.- La relación lineal mostrada en el voltaje y corriente es conocida como la:

A) Ley de Joule.

B) Ley de Lenz.

C) Ley de Ohm.

D) Ley de Coulomb.

7.- Se ponen en contacto dos cuerpos conductores cargados eléctricamente de distinto
tamaño que se encuentran a igual potencial eléctrico, entonces:

A) pasan cargas del de mayor al de menor tamaño.
B) pasan cargas del de menor al de mayor tamaño.
C) se produce un flujo de carga de manera que aumenta el potencial en el cuerpo

de mayor tamaño.
D) no se produce un flujo de cargas entre los cuerpo.

8.- En una ampolleta que está diseñada para conectarse a una diferencia de potencial
de 220 volt, está anotado que su potencia es 40 watt. Usada correctamente, por esa
ampolleta circula una corriente de intensidad 0, 18 rAs. Entonces, si esta ampolleta
se conecta a una red de 110 volt, se puede afirmar que:

I. iluminará más.
II. consumirá una potencia menor que 40 watt.
III. por ella circulará una corriente de intensidad menor que 0, 18 rAs.

Es (son) correcta (s):

A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
D) Solo II y III.
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9.- Se tiene una resistencia eléctrica de 20 rΩs, entonces
I) Circulará una corriente de 2 rAs si se le somete a un voltaje de 40 rV s.
II) Al aplicar 12 rV s, circulan 0, 6 rAs de corriente.
III) Si deseamos que por ella circulen 4 rAs se le debe someter a un potencial de

80 rV s.
Es o son correcta(s):

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) I, II y III

10.- ¿Qué tipo de corriente eléctrica circula por los dispositivos electrónicos que se co-
nectan a un enchufe?

A) CC
B) BC
C) AC
D) CA
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