
CC. DE LA NATURALEZA  6º B  03/06 
 

  
Hola a todos, espero que sigáis todos bien al igual que vuestras familias. Cambiamos 

de mes, comienza junio y este mes solo jornada de mañana, así que ánimo que este curso 
ya lo tenemos superado. 

Con este último examen hemos acabado el libro de CC de la Naturaleza, este tiempo 
que nos queda lo vamos a dedicar a repasar el primer y el segundo trimestre, esta primera 
semana vamos a repasar contenidos de la Función de Relación, órganos de los sentidos y el 
Aparato Locomotor, vamos a trabajar con fichas de liveworhsheets , para que sean 
actividades un poco diferentes, Os voy a proponer una temporalidad para la realización de 
las fichas, cumplidla por favor en la medida de lo posible. Importante que me  digáis como os 
resulta realizar estas fichas. 
  
 
SOLUCIONES  ACTIVIDADES SEMANA DEL 27/05 
           

.- Actividades pag 114nº  1 y 2 
 1.- Por ejemplo:  Masticar, caminar, hacer una hoguera, utilizar un teléfono móvil, 
poner la lavadora, caer el agua de una cascada. Hay muchas formas de energía y cada una 
tiene 
ciertas características: la energía mecánica es de los cuerpos que están en movimiento; la 
química es la de los alimentos, los combustibles o las pilas; la eléctrica es la que nos 
proporciona corriente eléctrica; la luminosa es la que tiene la luz; la térmica es la que pasa 
de un cuerpo más caliente a otro que está más frío. 
2 2.2.- Hacer el dibujo 
 • El generador produce la energía eléctrica: tiene dos polos, las cargas salen por uno 
de ellos y entran por el otro. Así se crea la corriente. El interruptor permite cortar o  
establecer la corriente eléctrica. Los receptores reciben la corriente eléctrica y la transforman 
en luz, calor, movimiento. Los cables transportan la corriente eléctrica desde el generador a 
los demás componentes del circuito. 
 

.- Comprueba lo que sabes   pg 115 
1 11 b; 2 a; 3 a; 4 c; 5 a; 6 b;7 c;8 a; 9 a ;10 b 3 
 

 .-  ¿Habéis construido el electroimán casero?, ¿os ha resultado sencillo? 
 
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 03/06 
 

.- Jueves  04/06 
 

Liveworksheets 
 Cuaderno “Órgano de los sentidos…” 
 Ficha 1 “Función de relación” 
 Ficha 2 “El sentido de la vista” 
  

.- Viernes  05/06 
 
Liveworksheets 
 Cuaderno “Órgano de los sentidos…” 
 Ficha 3 “El sentido del oído” 
 Ficha 4 “El sentido del olfato” 
  



  
 

 .- Lunes  08/06 
Liveworksheets 
 Cuaderno “Órgano de los sentidos…” 
 Ficha 5 “El sistema nervioso 1” 
 Ficha 6 “el sistema nervioso 2” 
  
  

.- Martes  09/06 
Liveworksheets 
 Cuaderno “Órgano de los sentidos…” 
 Ficha 7 “El aparato locomotor” 
 Ficha 8 “El esqueleto humano” 
  

.- Miércoles  10/06 
Liveworksheets 
 Cuaderno “Órgano de los sentidos…” 
 Ficha 9 “Huesos y músculos” 
 Ficha 10 “ “Músculos y articulaciones” 


