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PRÁCTICA 1: CONEXIÓN DE TRES LÁMPARAS EN SERIE 
 

Monta el siguiente circuito: 

 
a) ¿Qué medidas marcarán los voltímetros y el amperímetro? 

b) ¿ Qué ocurre si aflojamos o desconectamos la  primera lámpara?¿ Y si  

aflojamos o desconectamos la segunda? ¿ Y con la tercera?. 

c) ¿ Por qué no lucen las otras lámparas al aflojar una de ellas? 

d) Comprobar que la suma de las tensiones de cada lámpara coincide con el total 

aplicada a las tres. 

e) Calcula la potencia de cada lámpara con los datos anteriores.  

 

PRÁCTICA 2: CONEXIÓN DE TRES LÁMPARAS EN PARALELO 
 

Monta el siguiente circuito: 

 
 

a) ¿Qué medidas marcarán el voltímetro y los amperímetros? 

b) ¿Qué ocurre si aflojamos o desconectamos la  primera lámpara?                

¿Y si  aflojamos o desconectamos la segunda?¿Y con la tercera?. 

c)  ¿ Por qué  lucen las otras lámparas al aflojar una de ellas? 

d) ¿Qué intensidad circula por cada lámpara?. Comprobar que la suma de las   

 intensidades de cada lámpara coinciden con la total que circula  por  las tres. 

e) ¿Qué voltaje se aplica al circuito? ¿Es el mismo para las tres lámparas?. 

e) Calcula la potencia de cada lámpara con los datos anteriores.       

 

  



PRÁCTICA 3: CONEXIÓN DE TRES LÁMPARAS EN MONTAJE   

                          MIXTO 
Monta el siguiente circuito: 

  
a) ¿Qué medidas marcarán los voltímetros y los amperímetros? 

b) ¿Qué ocurre si aflojamos o desconectamos la  primera lámpara?                

     ¿Y si  aflojamos o desconectamos la segunda? ¿Y con la tercera?. 

c) Comprobar que la suma de las intensidades de cada lámpara en paralelo 

coincide con la total que circula  por  la que está en serie. 

d) ¿Qué voltaje se aplica al circuito? ¿ Es el mismo para las tres lámparas?. 

e) Comprobar que la suma del voltaje de las lámparas en paralelo con el de la 

lámpara en serie coincide con el total aplicado al circuito.  

e)  Calcula la potencia de cada lámpara con los datos anteriores.  

        

PRÁCTICA 4: CONEXIÓN DE TRES LÁMPARAS EN MONTAJE   

                           MIXTO 
Monta el siguiente circuito: 

 
 

a) ¿Qué medidas marcarán los voltímetros y los amperímetros? 

b) ¿ Qué ocurre si aflojamos o desconectamos la  primera lámpara?                

     ¿ Y si  aflojamos o desconectamos la segunda? ¿ Y con la tercera?. 

c) Comprobar que la suma de las intensidades de cada lámpara en paralelo 

coincide con la total que circula  por  la que está en serie. 

       d)  ¿ Qué voltaje se aplica al circuito? ¿ Es el mismo para las tres lámparas?. 

e)  Calcula la potencia de cada lámpara con los datos anteriores. 



PRÁCTICA 5: ENCENDIDO ALTERNATIVO DE DOS LÁMPARAS 
 

Monta el siguiente circuito: 

 
a) ¿Pueden encenderse las dos lámparas al mismo tiempo?  

     b)  ¿Qué medidas marcarán los amperímetros?.  

     c)  ¿Qué voltaje se aplica a cada lámpara? ¿ Es la misma para las dos    

      lámparas?. 

     d)  Calcula la potencia de cada lámpara con los datos anteriores. 

     e)  Coloca en paralelo con una de las lámparas un zumbador. ¿ Qué       

     ocurre en el circuito?. 

f) Coloca en serie con una de las lámparas un zumbador. ¿ Qué ocurre    

     en el circuito?. 

 

PRÁCTICA 6: CIRCUITO MIXTO 
 

Monta el siguiente circuito: 

 
 

a) ¿Qué ocurre si se funde la lámpara 1 (L1)? 

b) ¿Qué ocurre si se funde la lámpara 2 (L2)? 

c) ¿Qué ocurre si accionamos el pulsador y la lámpara 1 (L1) está fundida? ¿Por 

qué? 

d) ¿Qué lámparas se encienden  al accionar el interruptor? ¿Por qué? 

e) ¿Se pueden encender las cuatro lámparas a la vez? ¿Por qué? 

 

 

 

 



PRÁCTICA 7: ENCENDIDO DE DOS LÁMPARAS DESDE DOS     

                           PUNTOS DISTINTOS 
 

Monta el siguiente circuito: 

 

 
 

a) ¿Cómo funciona el circuito? 

b) Dibuja los cuatro circuitos según la posición de los conmutadores? 

c) ¿Qué utilidad práctica tiene este circuito? 

 

PRÁCTICA 8: ENCENDIDO DE DOS LÁMPARAS DESDE TRES     

                           PUNTOS DISTINTOS 
 

Monta el siguiente circuito: 

 

 
 

a) ¿Cómo funciona el circuito? 

b) ¿Cómo obtenemos el conmutador de cruce? 

c) Diseña el circuito para encender o apagar dos lámparas desde cuatro puntos 

d) ¿Qué utilidad práctica tiene este circuito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA 9: MONTAJE DE TIMBRE Y MOTOR CON  

                           CONMUTADOR SIMPLE 
 

Monta el siguiente circuito: 

 

 
 

a) ¿Pueden funcionar el timbre y el motor a la vez? 

b) ¿Qué intensidad circula por cada aparato? 

c) ¿Qué voltaje se aplica a cada aparato? 

d) Con los datos anteriores, calcula la potencia de cada aparato. 

e) ¿Coloca en paralelo con el motor una lámpara? ¿Qué ocurre en el circuito?  

f) ¿Coloca en serie con el motor una lámpara? ¿Qué ocurre en el circuito? 

 

PRÁCTICA 10: ILUMINACIÓN DE DOS NIVELES (I). 
 

Monta el siguiente circuito: 

 

 
 

a) ¿Qué ocurre si cerramos I1? ¿Qué voltaje tiene cada lámpara? 

b) ¿Qué ocurre si cerramos I2? ¿Qué voltaje tiene cada lámpara? 

c) ¿Qué ocurre si cerramos I1 e I2? ¿Qué voltaje tiene cada lámpara? 

d) Si se encienden L1 y L2 a la vez ¿Cómo están conectadas? 

e) ¿Por qué al cerrar I1 e I2 sólo se enciende una lámpara? 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA 11: ILUMINACIÓN DE DOS NIVELES (II). 
 

Monta el siguiente circuito: 

 

 
 

 

a) ¿Qué ocurre si el conmutador está en la posición de arriba? 

b) ¿Qué ocurre si el conmutador está en la posición de abajo? 

c) ¿Se pueden encender las dos lámparas a la vez? ¿Por qué? 

d) ¿A qué tensión está sometida cada lámpara? 

e) ¿Qué utilidad puede tener este circuito? 

 

PRÁCTICA 12: CONEXIÓN EN CASCADA 
 

Monta el siguiente circuito: 

 

 
 

 

a) Explica el funcionamiento del circuito 

b) ¿Qué utilidad tiene este circuito? 

c) Dibuja los circuitos según la posición de los conmutadores. 

 

 

 

 



PRÁCTICA 13: CONEXIÓN EN TELA DE ARAÑA 
 

Monta el siguiente circuito: 

 
 

a) ¿Qué aplicación puede tener este circuito? 

b) ¿Qué voltaje tiene cada lámpara con los dos interruptores cerrados? 

c) ¿Qué intensidad circula por el circuito? ¿Y por cada lámpara? 

d) Con los datos anteriores calcula la potencia de cada lámpara. 

 

PRÁCTICA 14: RELACIÓN TENSIÓN-INTENSIDAD (I) 
 

Monta el siguiente circuito: 

 
Rellena la siguiente tabla: 

 

PILA        

1,5 V 

 INTERRUPTOR 

ABIERTO 

INTERRUPTOR 

CERRADO 

 Tensión Intensidad Tensión Intensidad 

PILA  ---------------  --------------- 

BOMBILLA     

PILA        

4,5 V 

 INTERRUPTOR 

ABIERTO 

INTERRUPTOR 

CERRADO 

 Tensión Intensidad Tensión Intensidad 

PILA  ---------------  --------------- 

BOMBILLA     

PILA        

9V 

 INTERRUPTOR 

ABIERTO 

INTERRUPTOR 

CERRADO 

 Tensión Intensidad Tensión Intensidad 

PILA  ---------------  --------------- 

BOMBILLA     

 

¿Qué conclusiones obtienes a la vista de los resultados? 

 



PRÁCTICA 15: RELACIÓN TENSIÓN-INTENSIDAD (II) 
 

Monta los siguientes circuitos: 

 

 
 

Rellena la siguiente tabla: 

 

Bombilla 

1,2 w 

Tensión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad (mA)            

Bombilla 

3,6 w 

Tensión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intensidad (mA)            

 

Con los valores obtenidos representa la gráfica I – V 

Intensidad 

                 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

0V    1V       2V       3V       4V       5V       6V        7V       8V       9V      10V    11V 12V                                                   

                                                                                                                                  voltaje                  

 

¿Qué conclusiones sacas al observar las evoluciones de las intensidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


