
                       SOLUCIÓN MIÉRCOLES 27 DE MAYO.- 

 

                                                   NATURALES (CONTINUACIÓN TEMA 8).- 

                                                                PÁGINA 106.- 

“TRABAJA CON LA IMAGEN” 

Todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Si partimos en dos trozos 

un imán, los trozos resultantes son dos imanes completos, cada uno tiene 

polo norte y polo sur. 

                                                                 PÁGINA 107.- 

EJERCICIO 1.- 

Respuesta orientativa. El magnetismo es una forma de energía por la que 

algunos cuerpos atraen los objetos de hierro. 

EJERCICIO 2.- 

Ver los dibujos de la página 106. 

EJERCICIO 3.- 

La brújula es un aparato que sirve para orientarse, es decir, para encontrar los 

puntos cardinales. Se construye colocando un pequeño imán sobre un 

pivote, que está situado en el centro de un círculo con los puntos cardinales. 

El imán de una brújula señala la dirección norte-sur, por la fuerza que ejerce 

sobre este imán el campo magnético de la Tierra. 

EJERCICIO 4.- 

El polo norte magnético terrestre se encuentra muy cerca del polo sur 

geográfico. El polo sur magnético terrestre se encuentra muy cerca del polo 

norte geográfico. Esto significa que los polos magnéticos y los polos 

geográficos no coinciden, están invertidos. 

EJERCICIO 5. “Usa las TIC”.- 

Respuesta modelo. Con un mapa, observando la posición del Sol (siempre sale 

por el este y se oculta por el oeste); observando la posición de las estrellas; 

los árboles y rocas aisladas suelen estar cubiertas de musgo y húmedas por 

la parte que mira al norte; en las iglesias antiguas, con planta de cruz latina, 



el altar está orientado al este y la línea que une la puerta y el altar marca la 

dirección oeste-este. 

                                          

                                               SOCIALES (CONTINUACIÓN TEMA 8).- 

                                                            PÁGINA 119.- 

“TRABAJA CON LA IMAGEN”.- 

 Alemania: Berlín; Austria: Viena; Bélgica: Bruselas; Bulgaria: Sofía; 

Chipre: Nicosia; Croacia: Zagreb; Dinamarca: Copenhage; Eslovaquia: 

Bratislava; Eslovenia: Liubliana; España: Madrid; Estonia: Tallín; Finlandia: 

Helsinki; Francia: París; Grecia: Atenas; Hungria: Budapest; Irlanda: 

Dublín; Italia: Roma; Letonia: Riga; Lituania: Vilna; Luxemburgo: 

Luxemburgo; Malta: La Valetta; Países Bajos: Amsterdam; Polonia: 

Varsovia; Portugal: Lisboa; Reino Unido: Londres (hasta el 31 de enero de 

2020 que ha salido de la UE); República Checa: Praga; Rumanía: Bucarest; 

Suecia: Estocolmo. 

 Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, El 

Vaticano, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Mónaco, 

Montenegro, Noruega, Rusia, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. 

Reino Unido desde el 31 de enero de 2020. 

 Rumanía, Croacia, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Suecia, 

Dinamarca y el Reino Unido (hasta el 31 de enero de 2020). 

EJERCICIO 1.- 

 La Unión Europea (UE) es una organización económica y política de países 

europeos demacráticos. En 1957 con los Tratados de Roma.En 1992 con el 

Tratado de Maastricht, la CEE (Comunidad Económica Eurropea) pasó a 

llamarse Unión Europea. 

 Actualmente está formada por 27 países, ya que oficialmente Reino Unido 

dejó de formar parte de ella el 31 de enero de 2020. 

EJERCICIO 2.- 

La ciudadanía europea significa que los ciudadanos de la UE pueden residir, 

estudiar o trabajar libremente en los demás países de la Unión Europea.  

EJERCICIO 3. “Usa las TIC”.- 

Presidente del Parlamento Europeo: el diputado italiano, David Sassolid. 

Presidenta de la Comisión Europea: la alemana Ursula von der Leyen. 



Para más información en la siguiente página web de la UE:  

         http://europa.eu/index_es.htm  

 


