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CONTROL UD 4: “ENERGÍA ELECTRICA. CORRIENTE  ELÉCTRICA”. a 
 
Apellidos y Nombre:         

 
INSTRUCCIONES: 
1º.- El tiempo para el desarrollo de la prueba es de 55 minutos, transcurridos los cuales se recogerá la misma. 
2º.- Cualquier intento de copiar tendrá como consecuencia la descalificación automática de la prueba (cero). Cada vez que se hable durante la 
prueba sin permiso se restará un punto de la nota final. 
3º.- Cada tres faltas de ortografía restan 1 punto de la nota (tres tildes valen como una falta).    
 
En las preguntas tipo test, marca la respuesta correcta con un círculo. Cada respuesta correcta vale 1 
punto,  

1- ¿Cuántos tipos de carga eléctrica hay?: 
a) 3, positiva, negativa y neutra 
b) 2, positiva y negativa 
c) 3, mínima, neutra y máxima 
 
2- La corriente eléctrica viene provocada por el movimiento de: 
a) electrones       
b) protones 
c) neutrones 
d) todas son ciertas 

     
3- Los efectos de la corriente eléctrica son 4: 
a) térmico, luminoso, magnetotérmico y físico.       
b) Luminoso, magnético, físico y químico 
c) térmico, luminoso, magnético y químico 
d) todas son ciertas 
 
4- Pon un ejemplo de cada uno de estos efectos de la corriente eléctrica: 

 . 

 . 

 . 

  
 
5- Di cual de estas frases son verdaderas o falsas:: 

V ó F : En la corriente continua los electrones se mueven de izquierda a derecha 
V ó F : En la corriente alterna los electrones van en un sentido y en otro alternativamente 
V ó F : Las pilas son de corriente alterna 
V ó F : Las baterías son de corriente continua 

 
6- Una FUENTE de ALIM,ENTACIÓN:: 
a) Alimenta de electricidad positiva al aparato 
b) Cambia la tensión de entrada. 
c) Transforma  la corriente alterna en corriente continua 

 
7- Los ALTERNADORES son: 
a) aparatos que generan corriente alterna 
b) aparatos que alternan la intensidad de corriente 
c) aparatos que alternan la tensión de entrada y la de salida 

 
8- La DINAMO: 
a) Genera electricidad positiva 
b) Genera corriente continua 
c) Genera corriente alterna  

 
9- Pon 3 tipos de centrales eléctricas: 

 . 

 . 

 . 
 
10-¿Qué inconvenientes presenta la instalación de una CENTRAL ELÉCTRICA NUCLEAR? 

 


