
              SOLUCIONES MIÉRCOLES 22 DE ABRIL (6ºA).- 

 

                                                       CIENCIAS NATURALES.- 

                                                                PÁGINA 93.- 

EJERCICIO 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. 

EJERCICIO 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 solo pasen los 

granos de arena. 

TRABAJA CON LA IMAGEN.- 

1.-  El aceite es menos denso que el agua, por eso queda encima. 

2.-  Para separar el agua y el aceite se espera hasta que los dos líquidos se hayan 

separado, es decir, el aceite queda por encima del agua. Después, se abre la 

parte inferior del embudo para que salga el agua y, a continuación, se cierra 

para que el aceite permanezca dentro del embudo. 

 

                                                        CIENCIAS SOCIALES.- 

                                                               PÁGINA 106.- 

TRABAJA CON LA IMAGEN.- 

En el esquema se puede ver la organización, la Comunidad Autónoma (existen 17 

en España y dos Ciudades Autónomas); las Comunidades a su vez se dividen 



en provincias (hay cincuenta) y las provincias a su vez en pueblos (existen 

más de ocho mil). 

                                                                PÁGINA 107.- 

EJERCICIO 1.- 

- El Ayuntamiento lo forman el alcalde y los concejales. La Diputación 

provincial, el presidente y los diputados provinciales. 

- Un cabildo es el gobierno de cada una de las islas Canarias. 

- Comenzó en 1979 con la aprobación de los Estatutos de Autonomía de 

Cataluña y el País Vasco y terminó en 1995, con la designación de Ceuta y 

Melilla como Ciudades Autónomas. 

EJERCICIO 2 “USA LAS TIC”.- 

- La Comunidad de Madrid se constituyó en 1983. 

- Sus principales instituciones son: la Asamblea de Madrid, el Gobierno de la 

Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

- La presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso. 

 

   

 


