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        Del mismo modo que en  CC. Sociales os quiero felicitaros  por el trabajo que estáis 
realizando y animaros a seguir con ello. Enhorabuena por las notas de los controles. 
 Soluciones de las actividades anteriores. Debéis comprobar con las que habéis 
realizado en vuestro cuaderno y corregirlas si procede . 
 
 Soluciones pg 87  
 Comprueba lo que sabes 
 1 a; 2  b; 3 c; 4 b; 5 a; 6 b; 7 b; 8 c; 9 c; 10 b. 
 
 Soluciones pg 88  
 1.- Por ejemplo para lavarnos, cocinar, regar, limpiar, beber. 
 2.- Porque contiene sales. 
 3.- Es una instalación donde se separa el agua de las sales. 
 4.- El agua de mar se hace pasar a presión por unos filtros especiales que retienen 
gran parte de las sales que lleva disueltas. 
 5.-  Está al borde del mar. Esta cercanía es necesaria para que el agua del mar sea 
desalada en el mismo lugar en el que se encuentra. Así no hay que hacer ningún traslado 
del agua y se ahorran costes 
 
 Soluciones pg 91 
1.- Os pongo algunos ejemplos  
 .- Mecánica. Un automóvil en movimiento, el viento, el libro situado en una estantería. 
 . - Eléctrica. Es la que da origen a los rayos o la que circula por los cables y que hace 
funcionar el frigorífico, la televisión o la máquina de afeitar. 
 .- Química. Está en las pilas (en el mando de la televisión) y las baterías (en un 
teléfono móvil). 
 .- Luminosa. Los satélites espaciales tienen células fotoeléctricas que les permiten 
obtener la energía que necesitan para funcionar. Las plantas usan la energía luminosa del 
sol para hacer la fotosíntesis. 
 .- Calorífica o térmica. El calor de un radiador calienta toda una habitación. El calor de 
una vitrocerámica se usa para calentar una sopa. La energía que pasa de un cuerpo que 
está más caliente a otro que está más frío. Cuanto mayor es la temperatura que tiene un 
cuerpo, mayor es su energía térmica. 
 .- Nuclear. Se emplea para impulsar grandes barcos y submarinos. También se usa 
para datar la antigüedad de fósiles. 
2.- Tienen energía mecánica debido al movimiento y también a la posición elevada en 
algunos puntos del recorrido. Cuanto más rápido van, más energía tienen; cuanto más altos 
están, también. 
 
        ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA (incluye Semana Santa) No 
volveremos a poner actividades en la Web del cole hasta el día 15 de abril. 
 
 Miércoles 1 de abril 
- Actividades pg 100 nº 1,2 y 3 
- Libro digital  - Actividades ¿Qué has aprendido sobre la energía? 
Youtube.-  
- La eduteca-  La energía 
 https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus 
 - Formas de energía 
 https://www.youtube.com/watch?v=QnD6IXp5Oiw 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QnD6IXp5Oiw


 Jueves 2 de abril 
- Resumen pg 92 y 93 “Las mezclas y su separación” 
- Actividades pg 93 1 y 2 
- Libro digital 
 Recursos-  “Mezclas y sustancias puras” 
   “La separación de mezclas” 
 Actividades “¿Cómo separarías estas mezclas? 
 
 Martes 7 de abril 
Youtube 
- Mezclas homogéneas y heterogéneas 
 https://www.youtube.com/watch?v=GxVCHRX20_A 
- Mezclas y separaciones 
 https://www.youtube.com/watch?v=PRA9lQ3Vmfw 
- Métodos de separación de mezclas heterogéneas 
 https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk 
-¿Cómo separar mezclas homogéneas? 
 https://www.youtube.com/watch?v=BmfGI3rUlOc 
Actividades pg 100 6,7, 8 y 9 
 
 Miércoles 8 de abril 
Resumen  pg 94 y 95 Efectos del calor sobre la materia 
 
 Jueves 9 de abril 
Libro digital 
 Recursos -“La materia cambia” 
 Actividades - “El agua cambia de estado” 
   -“¿Mezcla o sustancia pura? 
   -“¿Qué tipo de mezcla es? 
Actividades pg 95 1,2,3 y 4 
 
 Martes 14 de abril 
Actividades pg 101 nº 11 y 12 
Libro digital 
 Recursos  - “La materia cambia” 
Youtube 
- Los estados de la materia y sus cambios 
 https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 
- Cambios de estado de la materia 
 https://www.youtube.com/watch?v=_QVPdRxYaLY 
- Temperaturas de fusión y de ebullición 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cx7casd26V8 
- Diferencia entre calor y temperatura 
 https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA 

https://www.youtube.com/watch?v=PRA9lQ3Vmfw
https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61
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