
TAREA TECNOLOGIA 3ºA            I.E.S. VIA VERDE                 PUERTO SERRANO 
 
Fecha del 12 de abril a 26 de abril 
 

Hola chicos. La tarea para estos días será: 

1. Lectura, análisis y resumen de página 101, 102 y 103   

 

2. Copia, estudia y analiza los ejercicios resueltos  1 y 2 de la página 96. 

 

2. Utilizando la Ley de Ohm y la Potencia Electrica que viene explicado en la página 96: 
 

a) Calcular la Intensidad que circula por tres bombillas de 40 W, 60 W, 100 W. Todas 
funcionan con un voltaje de 220 V. 
 

b) Calcula lo que cuesta la energía consumida por los siguientes componentes si el 
precio de la electricidad es 8,5070 Cents/Kwh: 

 
Ojo teneis que saber cual es la potencia de cada aparato  
Ojo hay que pasar la potencia de W a KW. Y los min y segundos a......? 
 
Recuerda que: mil vatios es un kilovatio.....1000 W= 1 KW  y 
                      mil vatios hora es un kilovatio hora ...... 1000 Wh = 1KWh 
 
 

c) Si tu equipo de música es de 40 W y estás escuchando música 5 h, ¿Cuántos 
kWh ha consumido? Sabiendo que 1 kWh cuesta actualmente 0,08 €, ¿en cuánto 
has incrementado la factura de la electricidad? 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA. 
 

I. ¿Cuanto cuesta mantener encendido durante 2 horas tu secador de pelo (o 
el de tu madre) si el coste de la energía eléctrica es de 0.28€/Kwh.? 

  
Pasos: -Busca en la etiqueta o placa de característica el valor de la potencia del secador, 

estará expresado en vatios o kilovatios. Algunas veces esta indicado en la misma carcasa 

del secador. 

    -Cópialo, haz una foto y utiliza ese dato como Potencia . 
 
II. Un paquete de palomita tarda 2 minutos es hacerse en un microondas 

estándar. Si todos los sábados te haces un paquete de palomitas en tu 
microondas ¿Cuanto será tu factura eléctrica mensual por calentarte las 
palomitas si el precio de la energía es 0.25€/Kwh?  
 

Pasos: -Busca en la etiqueta o placa de característica el valor de la potencia de las 

palomitas, estará expresado en vatios o kilovatios. Algunas veces esta en el marco de la 

puerta o en la parte de atrás. 

  -Si no tienes microondas o no encuentras el dato utiliza un dato estándar 

extraído de internet. 

 -Cópialo, haz una foto y utiliza ese dato como Potencia. 

-Utiliza el dato de 4 sabados al mes.  
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Recuerda para estos ejercicios: 
 

                           es decir E=P·t 
 
 
 

 

 

 

Mi email es tecnoantoniojesus@gmail.com 

En el asunto del email ponéis, vuestro nombre y tarea 3º quincena 

tecnología. 

  

Cualquier duda os ponéis en contacto conmigo y os responderé lo antes 

posible. 
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