
CC. DE LA NATURALEZA  6º B  06/05 
  
 
 Buenos días chicos, vamos con la propuesta de actividades para esta semana y las 
soluciones a las enviadas  la semana pasada. 
 
 
        SOLUCIONES  ACTIVIDADES SEMANA DEL 29/04 
 
.- Actividades pg 102 1,2,3 y 4 
 
 1.- Es la que se produce, por ejemplo, entre las ruedas de un coche y el asfalto de la 
carretera; la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. 
 2.- Respuesta. Libre. 
 3.- Estos trenes funcionan actualmente en Alemania, Japón y China. La velocidad que 
pueden alcanzar se supera continuamente. En Junio de 2015 un tren Maglev alcanzó 590 
Km/h sobre una vía de pruebas 
 4.- Es muy aerodinámica. Se disminuye el rozamiento con el aire y así se puede 
alcanzar más velocidad. 
   
.- Actividades pg 105 1,2 y 3 
 
     1.- Un cuerpo eléctricamente neutro tiene el mismo número de cargas positivas y 
negativas. 
2  2.2.- El cobre es un metal y por tanto conduce la corriente eléctrica. El plástico es una 
aislante de la corriente eléctrica. De esta forma la corriente circula por el interior del cable. 
3    3.- Usa las TIC. Un pulsador es un operador eléctrico que, cuando se oprime, 
permite el paso de la corriente eléctrica y, cuando se deja de oprimir, lo interrumpe. Se 
emplea en los timbres, las teclas de los ordenadores, para seleccionar el piso en los 
ascensores y en otras muchas aplicaciones. 
  Un interruptor es un operador eléctrico que sirve para abrir o cerrar un circuito de 
forma permanente. Al accionarlo, se abre un circuito que estaba cerrado o bien se cierra uno 
que estaba abierto. Permanece en la misma posición hasta que se vuelve a accionar. 
  
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 6/05 
 
 - Jueves 7/05 
Libro del alumno  
  Actividades pg 107 1,2,3,4 y 5 
  
 - Lunes 11/05 
Youtube 
 - ¿Hacia donde apunta una brújula?  
 https://www.youtube.com/watch?v=e6GMzcRFK34 
 
 - Explicación básica de la Brújula digital 
 https://www.youtube.com/watch?v=sUl7M-XReHQ 
 
 - ¿Hacia dónde apuntaría una brújula en el espacio? 
 https://www.youtube.com/watch?v=nVfGIi5YvLs 
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 - Martes 12/05 
Libro digital  Actividades 
   - “Analiza dos formas de montar un circuito” 
   - “Los imanes y sus polos” 
 


