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Asignatura: Electrotecnia I  

Curso: 4º año G  

Especialidad: Técnico electrónico  

                                                      

                         ¡Hola chicos y chicas!  
Las siguientes actividades hogareñas les permitirá investigar 
y potenciar el desarrollo de habilidades y capacidades, sobre 
Pilas, Baterías y Acumuladores. Además, utilizarán diferentes 
recursos tecnológicos, como, por ejemplo: presentación de 
trabajos tanto escritos, impresos como en formato digital y la 
utilización de internet para comunicarnos, localizar 
información en diversos soportes y diferentes fuentes.  

 

Trabajo Práctico nº 4 

 

Tema: Pilas, Baterías y Acumuladores 
 

Ver los videos  a los que te dirijen los link para poder contestar las preguntas de las 

actividades de las diferentes paradas. 

PARADA Nº 1 

Link1.1: https://www.youtube.com/watch?v=ms4JWwC2sb4 

Link2.1: https://www.youtube.com/watch?v=jkvE10viawc 

A - Lo que son las pilas y los acumuladores 

 

Actividad n°1 (Fecha de entrega: 28 de abril) 

  

-Contesta las siguientes preguntas: 

1)-¿Cuál es principio de funcionamiento de una pila según el Link 1 y 

amplíalo investigando en textos o buscando en internet? 

https://www.youtube.com/watch?v=ms4JWwC2sb4
https://www.youtube.com/watch?v=jkvE10viawc


2)-¿Explica sencillamente el principio de funcionamiento de carga y 

descarga de un acumulador (Link2) ? 

3)-¿En que modifica el tamaño de la superficie de las placas al 

funcionamiento del acumulador? 

4)-¿Qué es el amperhora? 

 

PARADA Nº 2 

Link1.2: https://www.youtube.com/watch?v=Ag2_z07d8d4 

 

B- DIFERENCIA ENTRE PILAS Y BATERIAS 

 

Actividad nº 2- (Fecha de entrega: 5 de mayo) 

 

1)-¿Qué diferencia hay entre pila, batería y acumulador? 

2)-¿Cuántos tipos de pilas existen? 

3)-¿Cuántos tipos de acumulador existen? 
 

 

PARADA N° 3 

 

Link1.3:  https://www.youtube.com/watch?v=rFyaXTkJ0bw 

 

C- conexión entre pilas o acumuladores 

 

Actividad nº 3- (Fecha de entrega: 5 de mayo) 

 

1)- Si conectamos en serie una pila de 2 V y 1 A y otra de 3V y 1A¿Cuál es 

el valor del voltaje total y la corriente total?¿Cómo cambian los valores 

totales si las conectamos en paralelo? 

2)- Si una pila tiene una carga de  96 amperhoras . Si  su grado de 

consumo de corriente por hora es de 1amper ¿en cuántas horas se 

descarga (usar la fórmula Ic=Qt/T dónde  Ic es la intensidad de consumo, 

Qt es la carga de la batería en amperhora y T el tiempo en horas de 

descarga)?¿Si la conectamos en serie a otra de igual valor dura más?¿si 

las conectamos en paralelo también?     

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag2_z07d8d4
https://www.youtube.com/watch?v=rFyaXTkJ0bw


                                               FIN 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sigan en sus casas respetando la cuarentena. Saludos! 
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