
6 Generador, receptor y cable. El generador transfor-
ma en energía eléctrica otras formas de energía, el 
receptor utiliza la energía eléctrica y la transforma 
en otras formas de energía y el cable transporta la 
corriente eléctrica desde el generador hasta el re-
ceptor.

7 Es falsa porque los circuitos eléctricos son recorri-
dos cerrados y su función es utilizar la energía eléc-
trica para transformarla en otras formas de energía.

8 Porque su núcleo está formado por una mezcla 
de metales, sobre todo hierro y níquel, que tienen 
propiedades magnéticas.

9 Las oraciones correctas son la b) y la d).

Las oraciones falsas corregidas son:

a)  Cuanto menor sea la distancia entre dos imanes, 
mayor será la fuerza de atracción.

c)  El polo sur magnético de la Tierra está orientado 
hacia el polo norte geográfico.

e)  Están más juntas en los polos.

10 a)  Una corriente eléctrica que circula por un hilo 
conductor enrollado a una barra de hierro gene-
ra a su alrededor un campo magnético.

b)  Los electroimanes pierden sus propiedades 
magnéticas cuando cesa la corriente eléctrica.

c)  Los imanes al moverse pueden generar una co-
rriente eléctrica. Es el fundamento de los genera-
dores electromagnéticos como los alternadores.

d)  Los generadores electromagnéticos se utilizan 
para generar energía eléctrica en las centrales 
eléctricas.
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1 El globo adquiere cargas negativas al frotarlo con 
el pelo y, a su vez, el pelo queda cargado positi-
vamente. Por eso, al acercar el globo al pelo se 
atraen, porque tienen cargas opuestas, y el pelo  
se pone de punta.

2 a)  El intruso es la bombilla, porque las demás má-
quinas transforman la energía eléctrica en térmi-
ca. La bombilla la transforma en luminosa.

b)  El intruso es la tostadora porque transforma la 
energía eléctrica en térmica; las demás la trans-
forman en mecánica.

c)  El intruso es el bolígrafo de plástico, que es el 
único objeto que es un aislante eléctrico. Los 
demás objetos están hechos con materiales con-
ductores.

3 Respuesta libre. Pueden citar cualquiera de los mu-
chos aparatos que usamos cada día que utilizan la 
energía eléctrica, como la nevera, el microondas, 
la tostadora, las lámparas o el ordenador. Entre las 
formas seguras de utilizar esos aparatos podrían ci-
tar: no utilizarlos con las manos mojadas, no conec-
tar varios de esos aparatos en un mismo enchufe, 
no tirar de los cables al desenchufarlos y pedir ayu-
da a un adulto si se queda algún objeto atascado 
en el aparato.

4 El enchufe está fabricado con materiales conducto-
res y aislantes. La parte de las clavijas metálicas es 
de un material conductor, y el resto es de plástico 
(aislante), ya que es la parte por la que lo agarra-
mos para enchufarlo a la corriente eléctrica.

5 Porque son materiales aislantes y así reducen el 
riesgo de sufrir una descarga eléctrica al manipular 
los materiales.


