
CC. DE LA NATURALEZA  6º B   15/04

     Buenos días a todos, ¿qué tal las vacaciones?, ¿habéis comido muchas torrijas..etc? 
nos vamos a tener que poner en forma de inmediato no queda otra solución.

El resumen de la unidad 7 de CC de la Naturaleza ya está  subido a la WEB del 
colegio. 
     Os paso las soluciones de las actividades del último envió que os mandé

        
SOLUCIONES

- Actividades pg 100 1,2 y 3
1.-  A. Luminosa. B. Calorífica. C. Energía mecánica.
2.- La que está en una posición más elevada. Tienen energía mecánica los cuerpos 

que están en una posición elevada,
pues se ponen en movimiento por la gravedad.

3.- La pila almacena energía química. Al encenderla, esta se transforma en energía 
eléctrica, que se transforma a su vez en energía luminosa en la bombilla.

- Actividades pg 93 – 1 y 2
1.- Sustancia pura: la que está formada por un solo tipo de materia.

 Mezcla heterogénea: aquella en la que se pueden distinguir sus componentes.
 Mezcla homogénea: aquella en la que no se pueden distinguir sus componentes.

 Aleación: mezcla homogénea en la que una o varias de las sustancias son metales.
2 .-2.- La filtración sirve para separar mezclas heterogéneas formadas por un sólido y 
un líquido. Se pueden separar los fideos de la parte líquida mediante un colador. Para 
separar arena y piedrecillas, puede usarse también la filtración, empleando una criba del 
tamaño adecuado, de forma que pasen solo los granos de arena.

- Actividades pg 100 6,7, 8 y 9
6.- A. Es una mezcla y, por tanto, una roca. B. Es una sustancia pura y, por tanto, un 

mineral.
 7.- A y D, porque no se pueden distinguir sus componentes,
8 8.- Usa las TIC. El hormigón es una mezcla de piedras menudas y mortero de 
cemento y arena.
9 9.- Ambas pueden utilizarse para separar mezclas homogéneas formadas por un 
sólido y un líquido. Se evapora el componente líquido y queda el sólido. En el caso de la
evaporación, el líquido pasa a estado gaseoso y se pierde. En el caso de la destilación, el 
vapor se recoge y se condensa.

- Actividades pg 95 1,2,3 y 4
1.- Cuando los cuerpos reciben calor, se puede producir fusión, vaporización o 

sublimación. Cuando los cuerpos pierden calor, se puede producir solidificación o 
condensación.
2.- 2.- Es el paso del estado líquido al estado gaseoso de un cuerpo.

• Hay dos tipos: evaporación y ebullición.
• La evaporación se produce a cualquier temperatura y lentamente, mientras que la 

ebullición ocurre de una forma rápida cuando un cuerpo recibe calor y alcanza una cierta 
temperatura, que es fija para cada sustancia.
3 3.- La temperatura de fusión es aquella en la que una sustancia pura pasa de estado 
sólido a líquido. Es una propiedad característica de cada sustancia. Por ejemplo, el
agua sólida (hielo) pasa a agua líquida a 0 ºC.
4 4.- Usa las TIC. Al aumentar la temperatura, el mercurio del tubo se dilata, aumenta 
de volumen y asciende por el tubo. Gracias a la escala numerada, leemos la temperatura.



Cuando la temperatura baja, el mercurio del tubo se contrae, disminuye de volumen y 
desciende por el tubo. Las temperaturas por debajo de cero son muy frías y se indican con 
un signo menos delante de la cifra.

- Actividades pg 101 nº 11 y 12
11.-  A. Evaporación. Se produce a cualquier temperatura y lentamente. 

                   B. Ebullición. El agua del cazo se calienta y entra en ebullición a los 100 ºC.
12  12.-  + El hielo de la cacerola se funde (fusión).  El agua se evapora lentamente 
(evaporación).

        + El vapor de agua se condensa sobre las hojas y se convierte en gotitas de 
agua (condensación). Estas gotas se convierten en hielo (solidificación).

PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 15/04

Miércoles 15/04
Libro digital

.- Recursos - “Reacciones químicas a nuestro alrededor”
Actividades pg 101 nº 11,12  y 13

Jueves 16/04
Libro Digital 

.- Actividades  - “¿Cambio de estado o reacción química?”
- “¿Ha ocurrido una reacción?”

Actividades pg 99 nº 1,2  y 3

Lunes 20/04 
Actividades pg 99 nº  4
Actividades pg 101 nº14 y 15 

Martes 21/04
Libro digital 

.- Actividades - Resumen de la unidad
- Autoevaluación

Os avanzo que en la próxima comunicación incluiré un control, similar al anterior, y 
que os haré llegar a vuestro correo electrónico.

Cuidaros y cuidad a vuestras familias 


