
                SOLUCIÓN MIÉRCOLES 20 DE MAYO 6ºA 

 

                                                              NATURALES.- 

                                                              PÁGINA 105.- 

EJERCICIO 1.- 

Un cuerpo eléctricamente neutro tiene el mismo número de cargas positivas y 

negativas. 

EJERCICIO 2.- 

El cobre es un metal y por tanto conduce la corriente eléctrica. El plástico es un 

aislante de la corriente eléctrica. De esta forma la corriente circula por el 

interior del cable. 

EJERCICIO 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. 

 

                                                                SOCIALES.- 

                                                               PÁGINA 117.-  

“TRABAJA CON LA IMAGEN”.- 

 Islandia, Irlanda, Reino Unido, Malta y Chipre están formados por islas. 

 En la península escandinava se encuentran Noruega, Suecia, Finlandia y 

una parte de Rusia. 

 El mar Báltico: Suecia, Finlandia, la Federación de Rusia, Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. Los países ribereños del mar 



Negro son Ucrania, la Federación de Rusia, Georgia, Turquía, Bulgaria y 

Rumanía. 

 Eslovenia hace frontera con Croacia, Austria, Italia y Hungría. 

 El país situado más al norte es Noruega, el más al sur España, el más 

oriental Rusia y el más occidental Portugal. 

EJERCICIO 1.- 

 En Europa hay 49 países. 

 Oceanía es el continente más pequeño del mundo. 

 España tiene territorios en el continente africano: Canarias, Ceuta y Melilla. 

EJERCICIO 2.- 

Portugal: Lisboa. Francia: París. Polonia: Varsovia. Lituania: Vilna. Noruega: 

Oslo. Ucrania: Kiev. Alemania: Berlín. Irlanda: Dublín. Chipre: Nicosia. 

       

 


