
               SOLUCIONES MIÉRCOLES 29 DE ABRIL (6ºA).- 

 

                                                     CIENCIAS NATURALES.- 

                                                           PÁGINA 95.- 

EJERCICIO 1.- 

Cuando los cuerpos reciben calor, se puede producir fusión. Vaporización o 

sublimación.  

Cuando los cuerpos pierden calor, se puede producir solidificación o 

condensación.  

EJERCICIO 2.-  

Es el paso del estado líquido al estado gaseoso de un cuerpo. 

Hay dos tipos: evaporación y ebullición. 

La evaporación se produce a cualquier temperatura y lentamente, mientras que la 

ebullición ocurre de una forma rápida cuando un cuerpo recibe calor y 

alcanza una cierta temperatura, que es fija para cada sustancia. 

EJERCICIO 3.- 

La temperatura de fusión es aquella en la que una sustancia pura pasa de estado 

sólido a líquido. Es una propiedad característica de cada sustancia. Por 

ejemplo, al agua sólida (hielo) pasa a agua líquida a 0ºC. 

EJERCICIO 4: “USA LAS TIC”.- 

Al aumentar la temperatura, el mercurio del tubo se dilata, aumenta de volumen y 

asciende por el tubo. Gracias a la escala numerada, leemos la temperatura. 

Cuando la temperatura baja, el mercurio del tubo se contrae, disminuye su 

volumen y desciende por el tubo. Las temperaturas por debajo de cero son 

muy frías y se indican con un signo menos delante de la cifra. 

 

 

 

 



                                                   CIENCIAS SOCIALES.- 

                                                       PÁGINA 109.- 

EJERCICIO 1.- 

La separación de poderes consiste en la autonomía de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial.  

El poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, aprobar los presupuestos 

de Estado y controlar la acción del Gobierno. Lo ejerce las Cortes Generales, 

formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 

El poder ejecutivo dirige el país, elabora los presupuestos del Estado y propone 

leyes a las Cortes Generales. Está formado por el Gobierno. 

El poder judicial se encarga de juzgar el cumplimiento de las leyes y de 

administrar la justicia. Lo componen los Tribunales de Justicia, el más 

importante en España es el Tribunal Supremo. 

EJERCICIO 2: ”USA LAS TIC”.- 

Poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, compuesta por dos 

Cámaras: Congreso de los Diputados compuesto por 350 diputados y el 

Senado, está configurado en la Constitución como la Cámara de 

representación territorial, lo integran 265 senadores, de los cuales 208 son 

elegidos por sufragio universal directo y otros 57 son designados por las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que eligen un 

senador cada una y otro por cada millón de habitantes de su respectivo 

territorio. Presidenta del Congreso de los Diputados: Mertxell Batet Lamaña. 

Presidenta del Senado: Pilar Llop Cuenca. 

Poder ejecutivo. Presidente: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 

Poder judicial. Carlos Lesmes Serrano. 

 

       

 


