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TEMA Circuitos y Unidades de medida eléctrica  

Contextualización  

Como se ha venido trabajando las actividades anteriores con conceptos básicos de la electrónica y 
funcionamiento. Se realizará una lectura de lo importantes que son las resistencias.  

Descripción de la actividad sugerida  

Responde las preguntas con respecto a la lectura  

La pila de Volta: el primer generador de energía eléctrica fue fabricado el 20 de marzo de 1800 por el 

físico italiano Alessandro Volta (1754-1827). Consistía en una columna cilíndrica formada por numerosos 

discos de dos metales distintos, Cobre y Zinc, alternados y separados por paños impregnados con aceite 

de vitriolo diluido (sustancia que actualmente se conoce con el nombre de ácido sulfúrico). En realidad, se 

trataba de una asociación de pilas en serie, ya que cada par de discos de cobre-zinc, denominado par 

electromotor, era capaz de generar una pequeña cantidad de energía eléctrica. El conjunto se colocaba en 

una estructura de madera y los discos  se mantenían en su interior gracias a unas varillas de vidrio. Al unir 

el extremo superior de la pila (cargado positivamente) con el inferior (cargado negativamente), se producía 

una descarga eléctrica. El diseño de esta pila fue pronto modificado, pero el principio de funcionamiento 

sigue siendo el mismo en la actualidad.        

 ¿Cuántos generadores de energía conoces en la actualidad? Enumera 3  

 Escribe los metales que utilizo Alesaandro VOLTA 

 Dibuja el circuito esquemático, de ¿cómo crees que funcionó la pila de VOLTA? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Texto anexado  

Criterios de Evaluación  

Se evaluará la interpretación de textos y la resolución de preguntas.   
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