
          SOLUCIONES MIÉRCOLES 15 DE ABRIL (6ºA).- 

 

                                                       CIENCIAS NATURALES.- 

                                             PÁGINA 88.- “Lee y comprende el problema” 

EJERCICIO 1.- 

Respuesta libre: Para lavarnos, cocinar, regar, limpiar, beber. 

EJERCICIO 2.- 

Porque contiene sales. 

EJERCICIO 3.- 

Es una instalación donde se separa el agua de las sales. 

EJERCICIO 4.- 

El agua del mar se hace pasar a presión por unos filtros especiales que retienen gran 

parte de las sales que lleva disueltas. 

EJERCICIO 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. 

                                              

                                                 PÁGINA 89.- “¿Qué sabes ya?” 

EJERCICIO 1.- 

La energía se transfiere, puede pasar de unos cuerpos a otros. Por ejemplo, cuando se 

golpea una pelota con una raqueta, gran parte de la energía mecánica de la raqueta 

pasa a la pelota. 

La energía se almacena para poder usarla cuando se necesita. Las pilas y las baterías 

almacenan energía y la proporcionan cuando hace falta. 

La energía se transporta, puede viajar de un lugar a otro. Por ejemplo, la energía 

eléctrica se transporta mediante cables a lugares alejados. 

 



EJERCICIO 2.- 

El globo, la raqueta y la botella están en estado sólido. 

El gas del interior del globo está en estado gaseoso. 

El líquido de la botella está en estado líquido. 

                                                      

                                                          PÁGINA 91.- 

EJERCICIO 1.- 

Respuesta libre: 

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 TV) y las baterías (en un teléfono móvil). 

Luminosa. Los satélites espaciales tienen células fotoeléctricas que 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. 

EJERCICIO 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. 

EJERCICIO 3.- 

Es una calculadora solar. En la parte superior tiene unas células fotoeléctricas que 

captan la luz y la transforman en energía eléctrica, la que usa la calculadora para 

funcionar. 

                                                        

                                                     



                                                       CIENCIAS SOCIALES.- 

                                            PÁGINA 102.- “Lee y comprende el problema” 

EJERCICIO 1.- 

De las personas que han luchado por conseguir alcanzar los derechos humanos, como 

el caso de Rosa Parks. 

EJERCICIO 2.- 

Los derechos humanos son las capacidades, libertades y obligaciones propias de las 

personas sin distinción de su sexo, raza, religión ni condición social.  

EJERCICIO 3.- 

En la Constitución. 

EJERCICIO 4.- 

Respuesta libre: Cualquier discriminación vulnera los derechos humanos de las 

personas. 

EJERCICIO 5.- 

- Los niños están en un aula frente a un ordenador y levantan la mano. 

- Son chicos y chicas con un origen racial distinto. 

- Con el derecho a la Educación, ya que se encuentran en un colegio. 

                                            

                                            PÁGINA 103.- “¿Qué sabes ya?” 

EJERCICIO 1.- 

Las Cortes Generales las forman el Congreso de los Diputados y el Senado. 

EJERCICIO 2.- 

Respuesta libre: Castilla y León, Principado de Asturias, Andalucía. 

                                                   

                                                   PÁGINA 105.- 

EJERCICIO 1.- 

- España tiene una monarquía parlamentaria. 



- La ley es el valor más importante. Todos somos iguales ante la ley y debemos 

cumplir las leyes. 

- Consiste en que los ciudadanos españoles son el origen de toda autoridad y por ello 

eligen a sus representantes en las instituciones del Estado. 

EJERCICIO 2.- “Usa las TIC” 

La carta magna es un documento inglés del siglo XIII, por el que el rey Juan sin Tierra se 

comprometía a respetar los derechos tradicionales de sus súbditos. Influyó en la 

creación de otros documentos, que limitaban el poder del rey. 

 

EJERCICIO 3.- “Educación cívica” 

Respuesta libre. 

 

 

  

 

       

 


