
       SOLUCIÓN CIENCIAS NATURALES 6º (TEMA 6).- 

 

                                                                PÁGINA 81.-   

EJERCICIO 1.-   

Un accidente es algún suceso que ocurre de repente, de forma involuntaria y que 

ocasiona algún daño o alguna lesión a quien lo sufre. 

 Un ejemplo de accidente es cuando resbalamos dentro de la bañera o de la 

ducha y nos caemos y nos golpeamos en la cabeza. 

EJERCICIO 2.- 

Quiere decir que podemos estar muy atentos y anticiparnos a las situaciones y a 

las consecuencias de nuestros actos para evitar los riesgos de tener un 

accidente. 

EJERCICIO 3: “Trabajo cooperativo”.- 

Respuesta libre, a modo de ejemplo. Caídas por las escaleras, pillarse las manos 

con una puerta, caídas en el patio, lesiones en la clase de gimnasia, 

atragantamiento… 

EJERCICIO 4.- 

Sí, las drogas producen dependencia. Al consumidor de drogas le resulta muy 

difícil dejar de tomarlas. 

 

                                                                 PÁGINA 83.- 

EJERCICIO 1: “Resumen”.- 

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Cuando el organismo 

no funciona adecuadamente, se produce una enfermedad. 

Las enfermedades se pueden clasificar según el modo en que aparecen y su 

duración en agudas y crónicas. 

Las enfermedades infecciosas son las causadas por seres vivos (bacterias, 

hongos, protozoos o animales pequeños) o por virus. 

Las enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de unas personas a 

otras se llaman enfermedades contagiosas. 



La salud se mantiene mediante medidas de prevención, como los hábitos 

saludables y las vacunas, y mediante el uso de medicamentos o la cirugía. 

Entre los riesgos para la salud están los accidentes y el consumo de sustancias 

perjudiciales, como las drogas. 

EJERCICIO 2: “Esquema”.- 

De izquierda a derecha: infecciosas, no infecciosas, agudas, crónicas. 

EJERCICIO 3: “Tabla”.- 

Qué debes hacer: tener buena higiene, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio 

físico, adoptar posturas correctas y dedicar tiempo al ocio y al descanso, 

vacunarme. 

Qué debes evitar: tomar medicamentos que no estén indicados por un 

profesional, saltarme las normas de circulación de peatones, circular en 

bicicleta sin casco, tirarme de cabeza a la piscina sin asegurarme de que hay 

profundidad suficiente, tomar drogas, beber alcohol. 

                                                              

                                                              PÁGINA 84.- 

EJERCICIO 1.- 

Las discusiones frecuentes y la falta de amigos con quien compartir, son 

indicadores de un problema del estado mental de la persona y por tanto en su 

salud. 

EJERCICIO 2.- 

Luisa padece una enfermedad crónica y Antonio aguda. 

EJERCICIO 3.- 

A modo de ejemplo. 

Infección vírica. Virus de la gripe. Gripe. 

Infección bacteriana. Bacteria de la salmonela. Salmonelosis. 

Micosis. Hongo microscópico. Candidiasis. 

Parasitosis. Piojo. Infección parasitaria de piojos. 

EJERCICIO 4: “Expresión escrita”.- 

Como ejemplo. En primer lugar una persona con catarro estornuda. Después los 

virus de la gripe pasan al aire. A continuación los virus entran en otra 



persona por el aire que respira. Por último la enfermedad se desarrolla y la 

persona tiene gripe. 

EJERCICIO 5.- 

La prevención incluye todas las acciones que realizamos para evitar las 

enfermedades y mantenernos en buen estado de salud. 

Lavarse las manos es un hábito saludable de higiene. Al hacerlo antes de comer 

se previene la transmisión de algunas enfermedades infecciosas. 

EJERCICIO 6.- 

Las vacunas se utilizan para prevenir algunas enfermedades infecciosas. Los 

antibióticos son un tipo de medicamentos que se usan para combatir las 

enfermedades infecciosas producidas por bacterias. 

EJERCICIO 7: “Usa las TIC”.- 

Respuesta libre. 

EJERCICIO 8.- 

Nunca debemos tomar un medicamento cuando nos sintamos mal sin consultar 

al médico. 

Las vacunas se administran a las personas que están sanas para prevenir que 

enfermen. 

Los antibióticos son útiles contra enfermedades causadas por bacterias. 

La cirugía es útil para algunas enfermedades. 

EJERCICIO 9: “Usa las TIC”.- 

Respuesta libre.  

Información sobre el tétanos:  

Es una enfermedad grave que afecta a los músculos y los nervios del cuerpo. La 

bacteria causante entra en el cuerpo a través de una herida en la piel. Esta 

bacteria suele estar en la tierra y en objetos oxidados. 

Sin tratamiento, el tétanos puede resultar mortal y la mejor manera de protegerse 

contra el tétanos es con la vacuna correspondiente. Está dentro del 

calendario de vacunación de los niños. En la edad adulta es recomendable 

poner recuerdos de esta vacuna. 

 

 



                                                              PÁGINA 85.- 

EJERCICIO 10.- 

A.- El niño puede perder el equilibrio y caerse o hacerse daño en un tobillo. Para 

prevenir un accidente, lo mejor es sentarse para ponerse o quitarse los 

calcetines. 

B.- Puede resbalarse o caerse del bordillo, hacerse una torcedura o esguince. 

Para prevenir es mejor andar lejos del bordillo. 

C.- Puede resbalar y caerse en la piscina. Hacerse daño al caer en el agua o 

golpear a alguien. Para prevenir es preferible no correr por el bordillo de la 

piscina. 

D.- Está cruzando distraída y mirando la pantalla del móvil. Puede sufrir un 

atropello. Para prevenir lo mejor es cruzar atento, mirando y escuchando lo 

que sucede. 

EJERCICIOS 11 Y 12.- 

Respuesta libre. 

EJERCICIO 13: “Para pensar”.- 

Sí, la malaria es una enfermedad infecciosa porque está originada por un 

microorganismo, un protozoo. 

Sí, es una enfermedad contagiosa, ya que el protozoo causante de la enfermedad 

entra en el cuerpo a través de la picadura de un mosquito que ha picado 

anteriormente a una persona enferma. 

EJERCICIO 14: “Educación cívica”.- 

Respuesta libre. 

 

                                   SOLUCIÓN CIENCIAS SOCIALES 6º (TEMA 6).- 

 

                                                                  PÁGINA 97.- 

EJERCICIO 1.- 

A partir de la invención de la fotografía, los pintores han tratado de transmitir con 

formas y colores lo que la realidad les sugiere. Ya no necesitaban plasmar lo 

que veían, pues eso podía conseguirse con una simple fotografía. Ahora 



debían aumentar su creatividad para mostrar su punto de vista de esta nueva 

realidad. 

EJERCICIO 2: “Usa las TIC”.-  

Respuesta orientativa. 

Obras de arquitectos: Francisco Javier Sáenz de Oiza: Santuario de Nuestra 

Señora de Aránzazu, en Guipúzcoa.  

                                      Rafael Moneo: Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida. 

Obras de escultores: Pablo Gargallo: El profeta. 

                                     Eduardo Chillida: Elogio del agua. 

                                       Juan Muñoz: Una habitación donde siempre llueve. 

Obras de pintores: Picasso: Las señoritas de Aviñón. 

                                 Dalí: Retrato de Mae West que puede utilizarse como 

apartamento surrealista. 

                                 Miró: Bodegón del zapato viejo. 

EJERCICIO 3: “Educación cívica”.- 

Respuesta orientativa. Las obras de arte son importantes porque inspiran a quien 

las admiran. Se conservan en museos porque son fuentes para el estudio de 

la historia. 

 

                                                              PÁGINA 99.- 

EJERCICIO 1: “Resumen”.- 

España a comienzos del siglo XX 

A comienzos del siglo XX, Alfonso XXII era el rey de España. Durante su reinado, 

en España se vivieron algunas situaciones muy graves. Por ejemplo, las 

huelgas. 

Tras el desastre de Annual, el malestar social creció y el general Miguel Primo de 

Rivera dio un golpe de Estado en 1923. A continuación, instauró una 

dictadura militar, es decir Primo de Rivera asumió todos los poderes del 

Estado. 

El 12 de abril de 1931 se celebraron las elecciones municipales en España. En 

estas elecciones vencieron los partidos republicanos. 



La II República y la Guerra Civil 

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y se aprobó una 

constitución, que estableció un sistema político demacrático. 

Durante la República se emprendieron reformas, como la agraria, la educativa y 

la laboral. 

Estas medidas provocaron el enfrentamiento entre los partidarios de la República 

y los contrarios a ella. La situación se hizo cada vez más inestable y 

desembocó en una guerra civil. 

Tras la Guerra Civil, los vencedores impulsaron una dictadura, que duró más de 

cuarenta años. 

EJERCICIO 2. “La línea del tiempo”.- 

Respuesta libre. 

EJERCICIO 3.-  

Transición: proceso político que se inició cuando murió Franco y que significó el 

paso a una democracia de forma pacífica. 

Referéndum: votación en la que los ciudadanos opinan sobre asuntos 

importantes. 

Constitución de 1978: ley que establece que España es un Estado democrático, 

que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la monarquía es 

parlamentaria. 

Comunidades Autónomas: organización territorial en que se organizó España a 

partir de la Constitución de 1978. 

Respuesta libre. 

 

                                                               PÁGINA 100.- 

EJERCICIO 1.- 

Semana Trágica (1909): revuelta popular por el envío de soldados a la guerra de 

Marruecos. 

Desastre de Annual (1921): los rebeldes marroquíes derrotaron al ejército 

español.  

Reinado de Alfonso XIII. 

 



EJERCICIO 2.- 

En 1923, el general Miguel Primo de Rivera impuso en España una dictadura 

militar, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos y los 

sindicatos y limitó las libertades de los ciudadanos. 

EJERCICIO 3.- 

Reforma agraria: se repartieron tierras entre las familias de campesinos para 

mejorar sus condiciones de vida y, a la vez, aumentar la producción agrícola. 

Reforma de la enseñanza: se construyeron miles de escuelas por todo el país 

para impulsar la educación. 

Reforma laboral: entre otras medidas, se estableció un salario mínimo y se redujo 

la jornada laboral. 

EJERCICIO 4: “Expresión escrita”.- 

Respuesta libre. 

EJERCICIO 5.- 

 Es un sistema político autoritario en el que todo el poder del Estado se 

concentra en una sola persona, el dictador. 

 Llegó al poder después de dar un golpe de Estado y provocar una guerra 

civil, que ganó. 

 Porque era una dictadura. 

 Que se puso fin a la dictadura y se inició la transición democrática. 

EJERCICIO 6.- 

 Juan Carlos I: rey de España entre 1975 y 2014. 

 Alfonso XIII: rey de España de 1902 hasta 1931. 

 Felipe González: presidente español (PSOE) de 1982 a 1996. 

 Francisco Franco: general que dio un golpe de Estado en 1936, que 

provocó la Guerra Civil, a cuyo final impuso una dictadura, que duró de 

1936 a 1975. 

 Adolfo Suárez: presidente español (UCD) entre 1975 y 1981. 

 José María Aznar: presidente español (PP) entre 1996 y 2004.  

 El orden cronológico es: Alfonso XII, Francisco Franco, Juan Carlos I, 

Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar. 



EJERCICIO 7.- 

Democracia: la soberanía nacional reside en el pueblo. Se basa en una 

Constitución aprobada por los ciudadanos. Hay elecciones libres.  

Dictadura: el poder se concentra en una sola persona. No existen partidos 

políticos. Hay censura. 

 

EJERCICIO 8: “Para pensar”.- 

 Al referéndum sobre la Constitución de 1978. Porque se convocó el 6 de 

diciembre de 1978. 

 Es una votación en la que los ciudadanos manifiestan su opinión sobre 

asuntos importantes. No es lo mismo, en unas elecciones se eligen 

representantes políticos y en un referéndum los ciudadanos deciden sobre 

un asunto. 

 Respuesta libre. 

 El 6 de diciembre. Porque se recuerda la fecha de su referéndum. 

 

                                                             PÁGINA 101.- 

EJERCICIO 9.- 

Este texto incluye las palabras que dijo Juan Carlos I el día de su coronación. 

Respuesta libre: Se sabe porque afirma que comienza el reinado de un rey 

constitucional, así que Felipe VI no podría haberlo dicho, pues ya lo era su 

padre. Además se compromete a respetar el principio de separación de 

poderes y cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, que lo 

diferenciaba de la dictadura de Franco. 

EJERCICIO 10: “Usa las TIC”.- 

 Título: Personaje delante del sol. 

 Autor: Joan Miró. 

 Año en el que se pintó: 1968. 

 Descripción: respuesta libre. 

 


