
1   Tras frotar un globo con el pelo de 
una persona, sucede lo que aparece 
en esta fotografía. Explica detallada-
mente lo que ocurre.

2   Selecciona el intruso en cada grupo y explica por qué lo es.

a) Plancha          Horno          Bombilla          Calentador de agua

b) Tostadora          Batidora          Motor eléctrico          Ventilador

c) Llave          Bolígrafo de plástico          Moneda          Anillo de plata

3   Escribe tres acciones que realices cada día en las que utilices la elec-
tricidad y tres recomendaciones para utilizar la electricidad de forma 
segura en esas acciones.

2

6 Ciencias de la Naturaleza 6.º
EA

Fecha:

Nombre y apellidos:



4   Indica si el objeto de la derecha está hecho 
de un material conductor eléctrico o aislante.

5   Las personas que realizan reparaciones eléctricas deben usar guantes 
de goma y también suelas de goma. ¿Por qué crees que lo hacen?

6   ¿Qué tres elementos debe llevar al menos un circuito eléctrico? Expli-
ca la función de cada uno.

7   ¿Es correcta la siguiente afirmación? Explica por qué.
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Los circuitos eléctricos son recorridos abiertos que están forma-

dos por diversos componentes cuyo objetivo es generar corrien-

te eléctrica.
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8   ¿Por qué la Tierra tiene propiedades magnéticas?

9   Selecciona las frases correctas sobre magnetismo y corrige las falsas.

a) La fuerza de atracción entre dos imanes aumenta con la distancia.

b) Si un imán se rompe en dos partes, obtenemos dos imanes.

c)  La Tierra actúa como un imán natural con su polo sur magnético 
orientado hacia el polo sur geográfico.

d)  Las líneas de fuerza del campo magnético no se cruzan y se van se-
parando al alejarse del imán.

e) Las líneas de fuerza del imán están más separadas en los polos.

10   Completa las frases:

a)  Una corriente eléctrica que circula por un hilo conductor enrollado a 

una barra de hierro genera a su alrededor un campo 

b)  Los electroimanes pierden sus propiedades magnéticas cuando ce-

sa la corriente 

c)  Los imanes al moverse pueden generar una   

 Es el fundamento de los generadores electromag-

néticos como los 

d)  Los generadores electromagnéticos se utilizan para generar 

  en las centrales eléctricas.
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