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PRUEBA CORTA 

Temas:  Corriente Eléctrica 

Nombre: ______________________________________________ 
Grado:  _____________________________ 
Fecha:  ___________________________ 
 
Tipo de pregunta Selección múltiple 
 

1. Un circuito eléctrico este compuesto por: 
A. Generador, Receptor, Hilo conductor y Elementos de maniobra   

B. Generador, Receptor, Hilo conductor y serie 

C. Generador, Receptor, Hilo conductor y Paralelo 

D. Ninguna de las anteriores 

 
2. Un generador es el foco de tensión necesario para producir corriente. Son productores 

de corriente continua: 
A. Pilas, Baterías y Cables 
B. Pilas, Baterías y Fusible 
C. Pilas, Baterías y Resistencias 
D. Pilas, Baterías y Dinamos 
 

3. Las principales magnitudes eléctricas son: 
A. Voltaje, Intensidad y Resistencia 
B. Voltaje, Intensidad y alternadores 
C. Conductores, Resistencia y Alternadores 
D. Ninguna de las anteriores 

4. En un circuito en serie solo existe un camino para:  
A. Los conductores 
B. La corriente. 
C. La resistencia  
D. Los motores 

Completar las siguientes Definiciones 
 

5. Las fuentes de alimentación son aparatos __________ y _____________, que reciben 
energía eléctrica _________ de la red y la convierte en energía eléctrica __________ 

6. La corriente ________ es la que fluye siempre en el mismo sentido 
7. Los _________ __________son sistemas por los que circula una corriente eléctrica 

 

Falso o Verdadero 

8. Thomas Alva Edison produce la primera Lámpara Incandescente con un filamento de 
algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas. () 

9. El cuerpo humano, a causa de su composición, no es buen conductor de la corriente 
eléctrica. () 

10.  La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones o cargas dentro de un circuito 

eléctrico abierto () 

TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  

AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  ONCE (11) 

LOGRO:  

Evaluar los conocimientos adquiridos sobre la temática Corriente eléctrica 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

 En la plataforma edmodo se realizará la prueba corta de estas temáticas. En su 
momento se realizará la asignación pertinente de esta actividad. 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 


