
                  SOLUCIONES MIÉRCOLES 6 DE MAYO (6ºA).- 
 

                                                  CIENCIAS NATURALES.- 

                                                      PÁGINA 96.- 

EJERCICIO “TRABAJA CON LA IMAGEN”.- 

- En la primera imagen hay un papel blanco arrugado. En la segunda, este papel 

está ardiendo, se ve fuego. En la tercera quedan restos de papel quemado, 

ocupa menos espacio y tiene un aspecto diferente, oscuro. 

- Respuesta libre. Los restos de papel se deshacen y se convierten en cenizas, 

parece polvo. 

                                                      PÁGINA 97.- 

EJERCICIO 1.- 

En ambas interviene el oxígeno, y los productos finales de la reacción son 

distintos de los productos iniciales. 

EJERCICIO 2.- 

Se ha producido una reacción química. Los productos iniciales y finales son 

diferentes. A partir de la reacción del bicarbonato y del vinagre se produce 

dióxido de carbono. 

                                                       PÁGINA 99.- 

EJERCICIO 1: RESUMEN.- 

La energía es la responsable de que ocurran cambios. Hay diversas formas de 

energía: mecánica, química, eléctrica, luminosa, nuclear y térmica o 

calorífica. 

La materia se puede presentar en forma de mezclas o de sustancias puras. 

Las mezclas se pueden separar con métodos como la filtración, la evaporación, 

la destilación y la decantación. 

El calor provoca cambios en la materia, como los cambios de estado y los 

cambios de volumen, que son la dilatación y la contracción. 



Las reacciones químicas son cambios en los que alguna sustancia se transforma 

en otra diferente. Algunos tipos son la oxidación, la combustión y la 

fermentación. 

EJERCICIO 2: ESQUEMA.- 

Sustancias puras, mezclas, heterogéneas. 

EJERCICIO 3.- 

De arriba hacia abajo: sublimación, evaporación, sólido, gas, solidificación, 

condensación. 

EJERCICIO 4: VOCABULARIO.- 

Energía eléctrica: es la que nos proporciona la corriente eléctrica. 

Disolución: mezcla en la que no se pueden distinguir sus componentes. 

Filtración: método de separación de mezclas heterogéneas formadas por un 

sólido y un líquido o por dos sólidos con distinto tamaño. 

Fusión: cambio del estado sólido al estado líquido de un cuerpo cuando recibe 

calor.  

Sustancia pura: la formada por un solo tipo de materia. 

Aleación: mezcla homogénea en la que una o varias de las sustancias son 

metales. 

Destilación: método de separación de disoluciones de sólidos en líquidos y de 

líquidos con distintas temperaturas de ebullición. 

Dilatación: aumento de volumen que ocurre en los cuerpos cuando aumenta la 

temperatura. 

 

                                                  CIENCIAS SOCIALES.- 

                                                        PÁGINA 111.- 

EJERCICIO 1: RESUMEN.- 

España hoy: un país democrático. 

La constitución española de 1978 recoge la organización territorial de España, las 

instituciones del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. 

En ella se declaran como valores la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto a 

la diversidad. 



En la Constitución, España se define como un Estado social y democrático de 

derecho. 

La división de poderes es la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial. 

Los tres poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

España está formada por municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 

El gobierno de los municipios recae en los Ayuntamientos. 

Las diputaciones provinciales son instituciones que se encargan de coordinar 

los servicios públicos en toda la provincia. 

Las principales instituciones del Estado son: las Cortes Generales (Congreso de 

los Diputados y el Senado), el Gobierno. Los tribunales de justicia, el Tribunal 

Supremo, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 

En las Comunidades Autónomas, las instituciones son el Gobierno Autonómico, 

las Cortes Autonómicas y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. 

EJERCICIO 2: ESQUEMA.- 

Poder legislativo: Cortes Generales. Sus funciones son: elaborar las leyes, 

aprobar los presupuestos del Estado y controlar al Gobierno. 

Poder ejecutivo: el Gobierno. Sus funciones son: dirigir el país, elaborar los 

presupuestos del Estado y proponer leyes a las Cortes Generales. 

Poder judicial: los tribunales. Sus funciones son juzgar a las personas que 

incumplen las leyes. 

EJERCICIO 3.- 

Poder legislativo aprueba las leyes y los presupuestos. Lo forman las Cortes 

Generales. 

Poder ejecutivo toma las decisiones políticas y económicas necesarias para el 

país. Lo forma el Gobierno. 

Poder judicial determina si la conducta de los ciudadanos es conforme a la ley e 

impone penas a las personas que las incumplen. Lo forman los jueces y 

tribunales. 

 

 

 



                                                            PÁGINA 112.- 

EJERCICIO 1: ESQUEMA.- 

España se organiza en municipios, cuyo gobierno es el Ayuntamiento que está 

formado por el alcalde y los concejales. 

La provincia cuyo gobierno es la Diputación Provincial, que está formada por el 

presidente y los diputados provinciales. 

La Comunidad Autónoma cuyas instituciones son: el Gobierno autonómico, las 

Cortes autonómicas y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. 

EJERCICIO 2.- 

- Porque tiene una Constitución que reconoce la división de poderes del 

Estado, los ciudadanos eligen a sus representantes con su voto y se 

reconocen unos derechos y deberes iguales para todos. 

- España es una monarquía parlamentaria. 

EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. El Estado español se organiza territorialmente en Comunidades 

Autónomas, que a su vez se dividen en provincias y estas en municipios. 

 

    

 


