
                     SOLUCIÓN MIÉRCOLES 10 DE JUNIO.- 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y disfrutad de las vacaciones que 

os las habéis ganado después de este curso tan atípico. 

Espero que el próximo curso sea lo más “normal” posible y que os vaya muy 

bien en todos los aspectos. 

Nos vemos por el cole. 

Un fuerte beso para tod@s. Puri. 

 

                                                NATURALES (CONTINUACIÓN TEMA 8).- 

                                                               PÁGINA 111.- 

EJERCICIO 1. “Resumen”.- 

Las cargas pueden ser de dos tipos: negativas y positivas. 

Se dice que un cuerpo es eléctricamente neutro cuando poseen el mismo número 

de cargas positivas y negativas. 

Dos cuerpos con crgas del mismo signo se repelen y dos cuerpos con cargas de 

signos opuestos se atraen. 

Los materiales conductores permiten el paso de la corriente, mientras que los 

materiales aislantes no conducen la electricidad. 

La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas por un material. 

Los polos de un imán son las zonas donde es más intenso el magnetismo. 

Los imanes ejercen fuerzas magnéticas que pueden ser de atracción o de 

repulsión. 

Una brújula es una aguja imantada. 

Un electroimán es un conductor que se comporta como un imán. 

Un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en movimiento. 

Al mover un imán cerca de un material conductor, se genera electricidad. 

EJERCICIO 2.”Esquema”.- 



De izquierda a derecha: … es el movimiento de las cargas eléctricas a través de 

un material. / magnetismo … la capacidad de atraer objetos metálicos, 

principalmente, a los fabricados con hierro. / … el electroimán … el motor 

eléctrico … el alternador. 

EJERCICIO 3.- 

Generador, proporciona energía. Interruptor, permite cortar o restablecer la 

corriente eléctrica. Cables, transportan la corriente eléctrica desde el 

generador a los demás componentes del circuito. Receptores, reciben la 

corriente eléctrica y la transforman en luz, calor, movimiento… 

Nota: las representaciones gráficas se realizan según el modelo de la página 105. 

                                                          PÁGINA 112.- 

EJERCICIO 1.- 

Los imanes tienen dos polos. / Un circuito eléctrico siempre contiene un 

generador. / Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. / La 

magnetita es un imán natural. / El alternador produce electricidad a partir del 

movimiento. / La madera es un material aislante. / El electroimán es un imán 

artificial. 

EJERCICIO 4.- 

La corriente eléctrica genera magnetismo. Esta relación entre la electricidad y el 

magnetismo se denomina electromagnetismo. Un electroimán consiste en 

una barra de hierro alrededor de la cual se enrolla un cable conductor. El 

cable se conecta a un generador de corriente, por ejemplo, una pila. Cuando 

pasa la corriente por el cable, la barra de hierro se convierte en un imán y es 

capaz de atraer objetos metálicos. Cuando deja de pasar la corriente, la barra 

pierde su magnetismo. 

EJERCICIO 5.- 

La superficie de los globos no tiene carga neutra, está cargada eléctricamente. 

Se produce una fuerza de atracción entre las cargas del globo y las del pelo. 

Es la electricidad estática. 

EJERCICIO 7.- 

Respuesta libre. Transforman la electricidad en luz: flexo, bombilla, linterna, tubo 

fluorescente. 

Transforman la electricidad en calor: plancha, tostadora, placa vitrocerámica. 

EJERCICIO 8.- 



 Los imanes ejercen fuerzas magnéticas, que actúan a distancia y pueden 

ser de atracción o de repulsión. 

 Una propiedad muy importante de los cuerpos cargados eléctricamente es 

que también se establecen fuerzas de atracción o repulsión entre ellos. 

EJERCICIO 9.- 

Los imanes son capaces de ejercer fuerzas magnéticas, que pueden ser de de 

atracción o de repulsión. En la fotografía vemos dos imanes, uno encima de 

otro, colocados en el mismo sentido, de manera que aparecen entre ellos 

fuerzas magnéticas de repulsión. Están representadas por las barras 

verticales. 

                                                           PÁGINA 113.- 

EJERCICIO 11.- 

 El efecto es el electromagnetismo. 

 Es el fundamento del motor eléctrico. 

 El motor eléctrico se utiliza en aquellas máquinas que realizan 

movimientos giratorios en algunas de sus piezas, como el ventilador, el 

exprimidor, la lavadora, etc. 

EJERCICIO 13.- 

A. Conductor. B. Brújula. C. Motor eléctrico. D. Receptor. E. Generador.  

F. Magnetita. 

EJERCICIO 14. “Para pensar”.- 

Las cargas pasan de una persona a otra. Es la electricidad estática. 

 

                                         SOCIALES (CONTINUACIÓN DELTEMA 8).- 

                                                           PÁGINA 123.- 

EJERCICIO 1.- 

En el año 1962. No fue aceptada porque España era una dictadura y uno de los 

requisitos de la CEE era que sus miembros fueran países democráticos. Por eso, 

la petición española no tuvo éxito. 

EJERCICIO 2.- 



Se firmó el 12 de junio de 1985. El 1 de enero de 1986 España ingresó como 

miembro de pleno derecho. En el gobierno se encontraba Felipe González (1982-

1996). 

EJERCICIO 3.- 

 España se ha beneficiado de los fondos europeos, que han permitido el 

desarrollo de las zonas menos prósperas del país. Gracias a estos fondos se 

pusieron en marcha proyectos para mejorar las infraestructuras. Por ejemplo, se 

construyeron autovías, ferrocarriles y aeropuertos. 

EJERCICIO 4. “ Educación cívica”.- 

Respuesta libre. 

                                                               PÁGINA 125.- 

EJERCICIO 1. “Resumen”.- 

 pequeño del mundo 

 49 

 Ciudad del Vaticano / Rusia. 

 una organización económica y política formada por 28 países europeos, 

hasta el 31 de enero de 2020 que Reino Unido salió de la UE. 

 1957 con la firma del Tratado de Roma y la constitución de la CEE. 

 El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el 

Tribunal de Justicia y el tribunal de Cuentas. 

 la ciudadanía europea, el mercado único y la zona euro, y la mejora en la 

igualdad del hombre y la mujer. 

 garantizar el empleo de los jóvenes, promover la solidaridad, fomentar el 

desarrollo sostenible, la diversidad cultural e impulsar el progreso 

científico y tecnológico. 

 su ingreso en la entonces CEE. 

 1986. 

 ha tenido una importante transformación política, económica y social, 

aunque también ha llevado a cabo una reconversión económica. 

EJERCICIO 2. “Esquema”.- 



Comisión Europea. Funciones: dirigir la administración, elaborar los 

presupuestos y proponer nuevas leyes. Localización: Bruselas. 

Parlamento Europeo. Funciones: aprobar leyes propuestas por la Comisión y los 

presupuestos, y aceptar el nombramiento del presidente de la Comisión. 

Localización: Estrasburgo y Bruselas. 

Consejo de la Unión Europea. Funciones: aprobar las leyes de la UE. 

Localización: Bruselas. 

Tribunal de Justicia. Funciones: asegurar la aplicación de las leyes de la UE. 

Localización: Luxemburgo. 

Tribunal de Cuentas. Funciones: controlar el correcto uso de los fondos de la UE. 

Localización: Luxemburgo. 

Banco Central Europeo. Funciones: autorizar la emisión de billetes y monedas de 

euro. Localización: Frankfurt. 

                                                                  PÁGINA 126.- 

EJERCICIO 3.- 

 Moscú. 

 Londres, Dublín, Reykjavik, La Valleta, Nicosia. 

 Tirana, Andorra la Vella, Ereván, Bakú, Tbilisi, Minsk, Sarajevo, Tiflis, 

Reykjavik, Mónaco, Podgorica, Oslo, Moscú, San Marino, Belgrado, Berna, 

Ankara, Kiev. 

 París. 

 Bruselas.  

 Roma. 

EJERCICIO 4.- 

Logros de la UE: libre circulación de personas, mercado único, protección a los 

consumidores. 

Retos de UE: desarrollo de las áreas de la UE menos favorecidas, empleo juvenil, 

desarrollo económico sostenible. 

                                                             PÁGINA 127.- 

EJERCICIO 5.- 



El orden sería: Creación de la CECA (1951); firma de los Tratados de Roma 

(1957); ingreso de España en la CEE (1986); firma del tratado de Maastricht  

(1992); entrada del euro (2002); firma del Tratado de Lisboa. 

EJERCICIO 7.- 

 El mercado único es un espacio en el que los productos no pagan 

impuestos; el euro es la moneda de la UE, aunque no es la moneda oficial 

de todos los países miembros. 

 Un eurodiputado es un miembro del Parlamento europeo; un comisario lo 

es de la Comisión. 

 El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de las leyes de la UE; el 

Tribunal de Cuentas controla el uso correcto de los fondos de la UE. 

 

 

 

  

 

       

 


