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Hola a todos, de nuevo nos encontramos para la propuesta de tareas de esta 
semana. Veo que muchos habéis empezado a trabajar con las fichas de liveworksheets, me 
gustaría que me comentarais que os parece la aplicación, en dos sentidos, por una parte la 
aplicación programa, os resulta sencillo,  útil… y por otra las fichas, nivel de dificultad…etc 

 
Como todas las semanas comenzamos con las soluciones a la propuesta de 

actividades de la semana   anterior 
  
 
SOLUCIONES  ACTIVIDADES SEMANA DEL 13/05 
 

.- Actividades pg 112 1, 2 y 4 
1.-  Los imanes tienen dos polos. /  

Un circuito eléctrico siemprecontiene un generador. /  
Las cargas eléctricas puedenser positivas o negativas. / 
La magnetita es un imánnatural. / 
El alternador produce electricidad a partir delmovimiento. / 
 La madera es un material aislante. /  
El electroimánes un imán artificial. 

2.-  Respuesta Libre 
           4.-  La corriente eléctrica genera magnetismo. Esta relaciónentre la electricidad y el 
magnetismo se denomina electromagnetismo.Un electroimán consiste en una barra de 
hierro alrededor de la cual se enrolla un cable conductor.El cable se conecta a un generador 
de corriente, porejemplo, una pila. Cuando pasa la corriente por el cable,la barra de hierro se 
convierte en un imán y es capaz deatraer objetos metálicos. Cuando deja de pasar la 
corriente,la barra pierde su magnetismo. 
 
 .- Actividades pg  109 1 y 2 

1.- En un motor eléctrico se aprovecha la relación entreelectricidad y magnetismo 
para producir movimiento.Se utiliza en aquellas máquinas que realizan movimientos 
giratorios en alguna de sus piezas, como el ventilador.Los alternadores se usan para 
producir electricidad.En las centrales eléctricas se usan los alternadorespara obtener 
electricidad a partir de otras fuentes deenergía. 
2  2.- En las centrales hidráulicas se produce el giro del alternadorgracias a la energía 
cinética del agua en movimiento.En las centrales eólicas, el giro lo produce elmovimiento del 
viento, que hace girar las aspas de losaerogeneradores. 
 

.- Acividades  pg 111 1 y 2 
 
1.- Resumen. 
Las cargas pueden ser de dos tipos: negativas  o positivas. 
 / Se dice que un cuerpo es eléctricamente neutro cuando poseen el mismo número 

de cargas positivas y negativas. / 
 Dos cuerpos con carga del mismo signo se repelen y dos cuerpos con cargas de 

signos opuestos se atraen. /  
Los materiales conductores permiten el paso de la corriente, mientras que los 

materiales aislantes no conducen la electricidad. / 
 La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas por un material. /  
Los polos de un imán son las zonas donde es más intenso el magnetismo. / 
 Los imanes ejercen fuerzas magnéticas que pueden ser de atracción o de 

repulsión. / 



 Una brújula es una aguja imantada. / 
Un electroimán es un conductor que se comporta como un imán. / 
 Un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en movimiento. /  
Al mover un imán cerca de un material conductor, se genera electricidad. 

2 
 

2.- Esquema. De izquierda a derecha: …  
es el movimientode las cargas eléctricas a través de un material.  
/ magnetismo… la capacidad de atraer objetos metálicos, priincipalmente,a los 

fabricados con hierro. / 
 … el electroimán… el motor eléctrico … el alternador. 

 
.- Actividades pg 112  3,5, 6 y 7 
 

 3.- Usa las TIC. Respuesta . Libre. 
5.- La superficie de los globos no tiene carga neutra, estácargada eléctricamente. Se 

produce una fuerza de atracciónentre las cargas del globo y las del pelo. Es la 
electricidadestática. 
6  6.- Usa las TIC. Respuesta . Libre 

7.- Algunos ejemplos .Transforman la electricidad en luz: flexo, bombilla,linterna, tubo 
fluorescente.  

Transforman la electricidad encalor: plancha, tostadora, placa vitrocerámica.. 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 20/05 
 
  .- Jueves 21/05 
Libro del alumno 
 Actividades pg 111 nº 3 
 Actividades pg 112 nº 8 y 10 
 Actividades pg 113 nº 11 
Livework sheets 
 Ficha 2 
 Ficha 3 
 
 .- Lunes 25/05 

Libro del alumno 
 Actividades pg 113 nº 12, 13 y 14 
 
 .- Martes 26/05 

Libro del alumno 
 Actividades pg 114 n2 
Libro digital 
 Actividades  - “El electroimán” 
   - “El motor eléctrico y el alternador” 
 

.- Miércoles 27/05 
Libro digital  
 Actividades -“Resumen de la unidad” 
   - “Autoevaluación” 
Libro del alumno 
 Actividades pg 115 “ Comprueba lo que sabes” 
 
  
 . 


