
SOLUCCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

C. SOCIALES 
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7 Hidrosfer: ríos-agua. Geosfera: islas-rocas. Atmósfera: nubes-aire. 

A: hidrosfera. B: geosfera. C: atmósfera. 

8 Tiempo para escribir. R. M. Porque, entre otros motivos, la Tierra está a una distancia 
adecuada del Sol, que le permite recibir la luz y el calor necesarios para los seres vivos. 
Sin embargo, en Júpiter, al estar más alejado del Sol, su temperatura es demasiado baja 
y apenas llega la luz  solar.  

9 Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. 

La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. 

Los planetas más cercanos al Sol están formados en su mayor parte por rocas. 

10 Tiempo para hablar. Porque está más cerca de la Tierra. 

TEMA 6:  
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2 Un diario: fuente escrita.    Una fotografía: fuente no escrita gráfica.   

Una canción: fuente no escrita oral.  Una escultura: fuente no escrita material. 

3 Tiempo para hablar. No se pueden utilizar fuentes orales porque no existen documentos 
escritos de la época ni personas que pudieran haber oídos las canciones, historias, 
discursos, etc. Sin embargo, sí se pueden usar fuentes materiales, ya que se han 
encontrado huesos, herramientas de piedra o de hueso con las que trabajaban y otros 
restos. 
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1. Un reloj en el primer caso y un calendario en el segundo.  

2. 4 lustros: 20 años.   7 siglos: 700 años. 

    3 décadas: 30 años.   2 milenios: 2.000 años. 

    5 siglos: 500 años. 

    Orden: 2 milenios, 7 siglos, 5 siglos, 3 décadas, 4 lustros. 

CIENCIAS NATURALES 
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Observa y descubre. En el primer caso, la plastilina se deforma y no recupera la forma 
cuando cesa la fuerza. En el segundo caso, las gomas sí recuperan la forma. 
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1 R. L.  
2 En el billar, el palo ejerce una fuerza de contacto con la bola y produce su movimiento. 
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1. Un vaso de plástico rígido es resistente, mientras que un vaso de vidrio es frágil. 


