
CC. DE LA NATURALEZA  6º B  13/05 
  
 
 Al igual que en CC Sociales esta semana vamos a comenzar a trabajar con una 
nueva página WEB se llama Liveworksheets, no os comento más, me remito a CC, 
Sociales 
 
 Os explico el procedimiento para entrar en esta página. 
 
 1º-  Os metéis en Internet en  GOOGLE escribís  liveworksheets y entráis en la página 
“es.liveworksheets.com” 
 2º-  Pincháis en “acceso alumnos”  
 3º-  Ponéis el “usuario” y “contraseña” que os voy a  hacer llegar por correo 
electrónico, 
 4º.- Os vais a encontrar con dos cuadernos asignados referidos a los dos temas que 
estamos trabajando, el de CC de la Naturaleza  es “La electricidad y el magnetismo”. 
  Dentro de este cuaderno tenéis varias fichas que debéis completar, una vez realizada 
cada ficha encontraréis un botón, abajo, que pone “terminado” lo apretáis y la recibo yo, así 
de sencillo.  
  No hagáis todas las fichas de golpe, ya se que las fichas son muy sencillas, así lo 
creo al menos, os iré sugiriendo la temporalidad para realizarlas. 
 
 
 
        SOLUCIONES  ACTIVIDADES SEMANA DEL 06/05 
 

Actividades pg 107 1,2,3,4 y 5 
 
1.-El magnetismo es una forma de energía por la que algunos cuerpos atraen los 

objetos de hierro. 
2 2.-  Ver dibujos de la página 106. 
3 3.- 3.- La brújula es un aparato que sirve para orientarse, es decir, para encontrar los 
puntos cardinales. Se construye colocando un pequeño imán sobre un pivote, que está 
situado en el centro de un círculo con los puntos cardinales. El imán de una brújula señala la 
dirección norte-sur, por la fuerza que ejerce sobre este imán el campo magnético de la 
Tierra. 
4  4.- El polo norte magnético terrestre se encuentra muy cerca del polo sur geográfico. 
El polo sur magnético terrestre se encuentra muy cerca del polo norte geográfico. Esto 
significa que los polos magnéticos y los polos geográficos no coinciden, están invertidos. 
5  5.- Usa las TIC. R. M. Con un mapa, observando la posición del Sol (siempre sale por 
el este y se oculta por el oeste); observando la posición de las estrellas; los árboles y rocas 
aisladas suelen estar cubiertas de musgo y húmedas por la parte que mira al norte; en las 
iglesias antiguas, con planta de cruz latina, el altar está orientado al este y la línea que une 
la puerta y el altar marca la dirección oeste-este. 
Inteligencia 

. 
  
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 13/05 
 
 - Miércoles 13/05 
Libro del alumno  
 Actividades pg 112 1, 2 y 4 
 
 



 .- Jueves 14/05 
Libro del alumno 
 Resumen pag 108 y 109 
 Actividades pg  109 1 y 2 
 
 .- Lunes 18/05 
Libro Digital 
  Recursos  “Los imanes y el electromagnetismo” 
 
  Actividades “El electroimán” 
    “El motor eléctrico y el alternador” 
Liveworksheetes 
 Ficha 1 “Partes de un circuito” 
 
 .- Martes 19/05 
Libro del alumno  
 Actividades pg 112  3,5, 6 y 7 
  
 .- Miércoles 20/05 
Libro del alumno 
 Acividades pg 111 1 y 2 


