
SESIÓN 5 RESUELTA
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
poder realizarlas todas. Ten en cuenta que vas a tener que profundizar en la comprensión de cómo funciona 
un circuito eléctrico y calcular algunos valores del mismo, por lo que esta sesión requiere un poco de esfuerzo 
por tu parte para funcionar correctamente. 

Realiza un esquema del circuito eléctrico teniendo en cuenta que tiene un 
interruptor para abrirlo o cerrarlo.

… estamos de vacaciones en nuestra caravana. Hace tiempo que pusimos un espejo 
en el baño con dos luces conectadas en paralelo y un espejo calefactado para que 
no se empañe al ducharnos. Resulta que la batería que da servicio a las luces y al 
espejo se ha estropeado y tenemos que comprar otra. Al mirar la pegatina de la 

misma vemos que el voltaje se ha borrado, pero la intensidad es de 0,002A. 
Los elementos del espejo tienen las siguientes resistencias: una de las bombillas 

1.000Ω, la otra 3.000Ω y la resistencia para calefactar el espejo 10.000Ω. Al llegar a 
la ferretería nos dicen que para esos amperios tienen baterías de 12V y 24V, 

necesitamos dar una respuesta, por lo que tienes que comprobar si la resistencia 
total del circuito junto con los amperios de la batería nos permite comprar la de 12V 

y que funcione o por el contrario necesitamos la de 24V (mucho más cara).

El objetivo de esta sesión es realizar cálculos con un circuito eléctrico. Es quizá una sesión algo compleja de 
dirigir pensando en que el alumnado sea autónomo pero sí podemos dar ciertas pautas en momentos 
puntuales.
Del texto se debe extraer la necesidad de calcular la resistencia total de un circuito y aplicar la ley de Ohm 
para determinar un voltaje mínimo de funcionamiento. Puede ser uno de los textos más complicados de leer 
del curso. Anímales para que anoten datos importantes.

Deben realizar el esquema del circuito eléctrico, el cual posee dos bombillas en paralelo y tras ellas una 
resistencia y un interruptor. El elemento que dará corriente debe ser una batería.
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Próxima sesión… deberás leer el tema de Robótica con calma, intentando entender todo lo que se menciona. 
Si no lo lees no podrás trabajar al nivel que se necesita en las próximas sesiones.

Calcula cuál de los dos voltajes es válido para nuestro circuito utilizando la Ley de 
Ohm.

Se trata de un trabajo mediante el cual deben calcular la resistencia total del circuito y a partir de la misma 
aplicar la Ley de Ohm. Para ello primero deben asociar las resistencias en paralelo y posteriormente sumar 
la resistencia equivalente con la resistencia que queda en serie.
Los resultados son:

- Resistencia equivalente de las dos en paralelo: 750 ohmnios.
- Resistencia total del circuito: 10.750 ohmnios.
- Voltaje mínimo para que el circuito funcione: 21,5 voltios.
- Batería elegida: 24 voltios.

Si alguno termina antes de que la clase finalice, puede investigar cómo podría disponer pilas de alguno de 
los tipos comerciales para abastecer el circuito anteriormente calculado. Para ello podemos dejar que 
investiguen el voltaje e intensidad de un tipo de pila (AA ó AAA, por ejemplo) y pedirles que las sitúen en 
serie (suman sus voltajes) o en paralelo (suman sus intensidades) para llegar a la intensidad y voltaje que 
hacen funcionar nuestro circuito.
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