
Evaluación de Física: ELECTRICIDAD 

Alumno: __________________________________ Curso: 5 NAT Tema: 1  

 
Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a electricidad. 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con la energía eléctrica y la potencia eléctrica. 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

A) Indicar si las siguientes oraciones son Verdaderas o Falsas en la tabla que se encuentra debajo de los enunciados. 

1. Todos los dieléctricos son aislantes. 

2. Los capacitores son capaces de degradar grandes cantidades energía en forma de calor. 

3. El voltaje es la cantidad de cargas que pasan por un circuito por unidad de tiempo. 

4. La intensidad de corriente de un circuito en serie es igual a la suma de las intensidades de todos sus elementos. 

5. El voltaje total en un circuito en paralelo es el mismo para todos sus elementos. 

6. Si un circuito tiene una intensidad de 20 A y una resistencia de 4 ohmios, entonces su potencia eléctrica es igual a 30W. 

7. En un circuito en paralelo que tiene 4,5V y tres resistencias de 3,2  cada una, la Req vale 0,94 aproximadamente. 

8. Una lamparita disipa energía a una potencia de 60W cuando está conectada a 220V, por lo que su resistencia es de 23. 

 

B) Elige la opción correcta de entre las dadas, rellenando el cuadradito que se encuentra a la derecha de cada opción. 

9. Un sistema está formado por tres cargas eléctricas (llamadas ,  y ) dispuestas en un triángulo rectángulo como muestra la 
figura 1. Si los valores de las cargas son q1=1,6.10-2 C, q2=3C y q3=3,2.10-5 C. La fuerza electrostática neta sobre q1 será, entonces: 

   a) 3,6.1012 C b) 28800N           c) 2,7.109N      d) 3,6.1012 N      e) 9.109 N     f) Ninguna de las anteriores.  

10. La intensidad del circuito de la figura 2 es: a) 28,5      b) 4,9A      c) 0,5A       d) 2,88A      e) 72,4A     f) Ninguna de las anteriores.  
 

 

    Figura 1     Figura 2   Cuadro de la Actividad A 

Evaluación de Física: ELECTRICIDAD 

Alumno: __________________________________ Curso: 5 NAT Tema: 2 

 
Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a electricidad.  

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con la energía eléctrica y la potencia eléctrica.  

- Valorar el poder creativo de Dios. 

A) Indicar si las siguientes oraciones son Verdaderas o Falsas en la tabla que se encuentra debajo de los enunciados. 

1. En un circuito en paralelo que presenta un voltaje de 45V y tres resistencias de 32  cada una, la Req=96. 

2. Una lamparita tiene 30W cuando está conectada a 20V, por lo que su resistencia es de 0,075  aproximadamente. 

3. Los capacitores son capaces de almacenar energía. 

4. La intensidad es la cantidad de ohmios que pasan por un circuito por unidad de tiempo. 

5. La intensidad de corriente de un circuito en serie es igual en todos sus elementos. 

6. La intensidad total en un circuito en paralelo es igual a la suma de intensidades de todos sus elementos.  

7. Todos los aislantes son dieléctricos. 

8. Si un circuito tiene una intensidad de 20 A y una resistencia de 4 ohmios, entonces su potencia eléctrica es igual a 30W. 

B) Elige la opción correcta de entre las dadas, rellenando el cuadradito que se encuentra a la derecha de cada opción. 

9. Un sistema está formado por tres cargas eléctricas (llamadas ,  y ) dispuestas en un triángulo rectángulo como muestra la 
figura 1. Si los valores de las cargas son q1=1,6.10-2 C, q2=3.103 C y q3=3,2.105 C. La fuerza electrostática neta sobre q1 será, entonces: 

 a) 4,61.1013 N     b) 2,20.1011 N     c) 28800N         d) 28800 C        e) 2,7.109 N        f) Ninguna de las anteriores.  

10. La intensidad del circuito de la figura 2 es: a) 98,1      b) 4,11A      c) 5,2A       d) 1,2A       e) 0,71A     f) Ninguna de las anteriores.  

 

                   Figura 1                      Figura 2                    Cuadro de la Actividad A 
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