
              SOLUCIONES MIÉRCOLES 13 DE MAYO (6ºA).- 

 

                                                CIENCIAS NATURALES.- 

                                                           PÁGINA 100.- 

EJERCICIO 1.- 

A: Luminosa. B: Calorífica. C: Energía mecánica. 

EJERCICIO 2.-  

La que está en una posición más elevada. Tienen energía mecánica  los cuerpos 

que están en una posición elevada, pues se ponen en movimiento por la 

gravedad. 

EJERCICIO 3.- 

La pila almacena energía química. Al encenderla, esta se transforma en energía 

eléctrica, que se transforma a su vez en energía luminosa en la bombilla. 

EJERCICIO 4.- 

 Respuesta libre.  

- En las hojas de las plantas, la energía luminosa se transforma en química. 

- En una batidora, la energía eléctrica se transforma en mecánica. 

- Al quemar un trozo de madera, su energía química se transforma en calorífica. 

EJERCICIO 5.- 

El motor de los automóviles necesita energía para producir movimiento. La 

energía química del combustible se transforma en energía mecánica en el 

motor, que es la parte del coche encargada del movimiento. 

EJERCICIO 6.- 

A: es una mezcla y, por tanto, una roca. 

B: es una sustancia pura y, por tanto, un mineral. 

EJERCICIO 7.- 

A y D, porque no se pueden distinguir sus componentes. 



EJERCICIO 8: “USA LAS TIC”.- 

El hormigón es una mezcla de piedras menudas y mortero de cemento y arena. 

EJERCICIO 9.- 

Ambas pueden utilizarse para separar mezclas homogéneas formadas por un 

sólido y un líquido. Se evapora el componente líquido y queda el sólido. En el 

caso de la evaporación, el líquido pasa a estado gaseoso y se pierde. En el 

caso de la destilación, el vapor se recoge y se condensa. 

EJERCICIO 10.- 

Con una criba que permita solamente el paso del arroz. 

                                                       PÁGINA 101.- 

EJERCICIO 11.- 

A: Evaporación. Se produce a cualquier temperatura y lentamente. 

B: Ebullición. El agua del cazo se calienta y entra en ebullición a los 100ºC. 

EJERCICIO 12.- 

- El hielo de la cacerola se funde (fusión). El agua se evapora lentamente 

(evaporación). 

- El vapor de agua se condensa sobre las hojas y se convierte en gotitas de 

agua (condensación). Estas gotas se convierten en hielo (solidificación). 

EJERCICIO 13.- 

- Son un tipo especial de oxidación. 

- Porque es un cambio de la materia en el que una sustancia se transforma en 

otra. 

- Porque se produce mucho calor. 

- En ciertos casos sí; por ejemplo, la reacción química que se produce es un 

incendio. 

EJERCICIO 14.- 

Las reacciones químicas son cambios de la materia en los que unas sustancias 

se transforman en otras. Por ejemplo, cuando se quema un trozo de papel, al 

final este desaparece y se transforma en cenizas. 

 

 



EJERCICIO 15.- 

Las fermentaciones son un tipo de reacciones que ocurren en los seres vivos. 

Algunas de estas fermentaciones se emplean para producir el yogur, el vino o 

el vinagre. 

EJERCICIO 16: “ EDUCACIÓN CÍVICA”.- 

Respuesta libre. 

EJERCICIO 17: “PARA PENSAR”.- 

A más de 100ºC el agua hierve. El baño maría es un método de cocción con el 

que se proporciona calor indirecto a los ingredientes que se cuecen mediante 

esta técnica. 

EJERCICIO 18.- 

Al sublimarse y pasar al aire llegan con facilidad a nuestra nariz en el aire que 

respiramos. 

 

                                                    CIENCIAS SOCIALES.- 

                                                           PÁGINA 112.- 

EJERCICIO 4.- 

- Poder legislativo. 

- Poder ejecutivo.  

- Poder judicial. 

EJERCICIO 5: “USA LAS TIC”.- 

Respuesta libre. Los derechos y deberes de los ciudadanos madrileños están 

recogidos en el Título Preliminar en el artículo 7. El apartado 1 establece que: 

”Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de la Comunidad 

de Madrid son los establecidos en la Constitución”. 

EJERCICIO 6: “PARA PENSAR”.- 

- El castellano. 

- Sí. Sus hablantes tienen derecho a usarlas. 

- Respuesta libre. 

 



                                                        PÁGINA 113.- 

EJERCICIO 7.- 

Repasar el mapa. Situar Comunidades y Ciudades Autónomas, y las provincias e 

islas de los dos archipiélagos. 

EJERCICIO 8: “TOMA LA INICIATIVA”.- 

- Respuesta libre. Que los Estados deben tratar igual a sus ciudadanos y no 

favorecer a los más ricos frente a los más pobres, sino más bien al revés. 

- Respuesta libre.  

- Respuesta libre. 

 

 

 

        

 


