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 SABER HACER

TAREA FINAL

Construir la maqueta  
de un puente

Al finalizar la unidad 
construirás la maqueta  
de un puente.

Antes, aprenderás qué  
es una máquina, sus partes, 
funciones, usos y su 
relación con la tecnología. 
Además, estudiarás qué es 
una estructura, de qué está 
formada y sus principales 
tipos.

9
El viaducto de Garabit

Eiffel (1832-1923) fue un conocido ingeniero y arquitecto 
francés que se dedicó a construir grandes estructuras  
de hierro. La más conocida es la torre Eiffel, edificada  
en París en 1889. Además, también participó en  
la construcción de grandes puentes, como el viaducto  
de Garabit.

Un viaducto es una construcción parecida a un puente 
que salva totalmente un valle; por esa razón este tipo de 
estructuras alcanzan grandes alturas. En concreto, el 
punto más alto del viaducto de Garabit está situado  
a 120 metros sobre la superficie del río, lo que equivaldría 
a la altura de un edificio de unos cuarenta pisos. Se 
inauguró el mismo año que la torre Eiffel y durante 
mucho tiempo fue el puente más alto del mundo. 

Esta obra de ingeniería se caracteriza por estar construida 
íntegramente de hierro. Todo el peso del viaducto  
es soportado por siete pilares y un arco que se apoya en  
la base de dos de ellos. Esto hace que sea una estructura 
muy estable y resistente a pesar de su peso y tamaño.

  ¿Qué significan las cifras que hay entre paréntesis 
nada más empezar el texto?

  ¿Cuál es la obra de ingeniería por la que Eiffel es 
mundialmente conocido?

  ¿Qué características comunes presentan las 
estructuras que construyó Eiffel?

  ¿En qué año fue inaugurado el viaducto de Garabit? 

  ¿Qué elementos del viaducto son los encargados de 
soportar su peso?

  En la fotografía se observa, además del viaducto, otra 
estructura para cruzar el río. Explica las diferencias 
entre ambas.

  EXPRESIÓN ORAL. Busca información sobre la vida de 
Eiffel. Exponla al resto de la clase, utilizando imágenes 
de las estructuras que realizó. 

Lee y comprende el problema

Máquinas  
y estructuras 
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la realización de actividades  
y la observación de imágenes, 
sobre los viaductos y la obra de 
Eiffel. 

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
En la web ARTEHISTORIA, en la 
sección de obras, hay un boceto de 
los planos que realizó Eiffel para la 
construcción del acueducto de 
Garabit. Aparece la catedral de Notre-
Dame de París en la estructura de su 
viaducto para mostrar cómo la técnica 
ha superado la tradición.

Sugerencias sobre la lectura

Pida a los alumnos que localicen estas palabras en la lectura 
y pida a alguno que explique su significado: ingeniero, arqui-
tecto, hierro, valle, pilar, arco, resistente, estable.

Para explicar

Guíe la observación de la fotografía del libro. En ella podemos 
ver que el viaducto no es compacto. Está formado por un en-
tramado de piezas de hierro. Pregunte si sería posible que el 
viaducto fuera macizo. Esta fotografía permite también ver la 
diferencia entre puente y viaducto.

En la página 135 del libro del alumno hay una fotografía de la 
torre Eiffel. En ella se pueden observar las semejanzas con el 

viaducto y la estructura típica de las distintas obras que dise-
ñó el ingeniero y arquitecto francés Eiffel.

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, tanto escritas como orales, 
se favorece y afianza la comprensión lectora y se desarrollan 
las habilidades de comunicación oral y escrita. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos saben qué son las máquinas y que todas necesitan ener-
gía para funcionar. También que saben diferenciar las máqui-
nas simples de las compuestas.
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Las características de las máquinas

  Las máquinas son objetos que las personas 
empleamos para ahorrar tiempo o esfuerzo al realizar 
nuestras tareas. 

  Las máquinas necesitan energía para funcionar. 
Algunas funcionan con la energía de las personas  
y otras emplean otros tipos de energía, como  
la energía eléctrica o la del combustible.

  Las máquinas simples son las que tienen pocas 
piezas. Las máquinas compuestas están formadas 
por varios operadores o elementos.

1   Observa las imágenes de la derecha e indica qué 
tipo de máquinas son y con qué energía funcionan.

¿QUÉ SABES YA?
A

B C
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NOTAS

 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Son los años del nacimiento y muerte de Eiffel. 

•   La torre Eiffel, edificada en París en 1889. 

•   Están construidas íntegramente de hierro.

•   Se inauguró el mismo año que la torre Eiffel, 1889.

•   El peso del viaducto es soportado por siete pilares y un 
arco que se apoya en la base de dos de ellos. 

•   Se ve un puente que cruza de un lado a otro del río. Está 
situado pocos metros por encima del río y es mucho más 
pequeño que el viaducto de Eiffel. Este puente no tiene ar-
cos y está sostenido por varias columnas rectas.

•   Expresión oral. R. L. Algunas obras de Eiffel son la estruc-
tura de la Estatua de la Libertad en Nueva York; el Palacio de 
Hierro de Orizaba en Méjico; la catedral de San Marcos de 
Arica, en Chile; la terminal de autobuses de La Paz en Bo-
livia; la Casa de Fierro de Iquitos en Perú; las esclusas del 
canal de Panamá; el puente de San Pablo en Cuenca.

¿QUÉ SABES YA?

•   A. El coche es una máquina compuesta que funciona con 
la energía del combustible (gasoil, gasolina). B. Los alicates 
cortan alambre; esta herramienta es una máquina simple 
que funciona con la energía del cuerpo humano. C. La as-
piradora es una máquina compuesta que funciona con 
energía eléctrica.
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Las partes de una máquina

Una máquina es un objeto que utilizamos para ahorrar 
tiempo y esfuerzo en nuestras actividades. 1  

Existen muchos tipos de máquinas, y dependiendo de la 
máquina que se trate, podemos identificar los siguientes 
elementos: 2  

  La estructura y la carcasa. La estructura de una máquina 
es la parte sobre la que se apoyan los demás componen-
tes. La cubierta o carcasa sirve para proteger la máquina 
y para que otros elementos de la máquina se unan a ella.

  El motor. Es el componente de la máquina que produce 
movimiento. Hay dos tipos básicos de motores: los de com-
bustión, que utilizan la energía química de un combustible; 
y los eléctricos, que funcionan con la energía eléctrica.

  Los circuitos eléctricos y electrónicos. Los circuitos 
eléctricos conducen la electricidad al motor o a los lugares 
donde es necesaria; los electrónicos tienen componentes 
de un tamaño muy reducido. Ambos funcionan conectados 
a la red eléctrica o a pilas o baterías recargables.

  Los sensores. Son los elementos que permiten a una 
máquina recibir información del interior o del exterior. Por 
ejemplo, los sensores de temperatura o las antenas que 
reciben las ondas de radio.

  Indicadores y pantallas. En ellos aparece información 
sobre el funcionamiento de la propia máquina. Pueden ser 
tan sencillos como una luz que indica si una máquina está 
encendida o apagada, o mucho más complejos, como la 
pantalla táctil de un teléfono móvil. 

  Los operadores mecánicos. Son las piezas móviles que 
se emplean para transmitir el movimiento o la fuerza de 
unas partes a otras en una máquina.

1   La bicicleta es una máquina.  
La utilizamos para desplazarnos  
de un lugar a otro ahorrando tiempo  
y esfuerzo.

2   Elementos de un coche de juguete.

  ¿Qué función desempeña la carcasa 
que cubre el coche? 

  ¿Qué tipo de motor utiliza esta 
máquina?

  Describe cómo son los operadores.

TRABAJA CON LA IMAGEN

carcasa

circuito  
eléctrico estructura

antena indicador operadores 
mecánicos

motor
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Propósitos
•   Saber qué es un máquina.

•   Conocer los principales tipos  
de operadores mecánicos que  
se utilizan en su construcción.

Previsión de dificultades
Identificar las partes de una máquina 
es posible que suponga alguna 
dificultad, ya que, dependiendo  
de las máquinas, pueden estar  
muy transformadas. 

Más recursos
Para enriquecer la materia de reflexión 
del trabajo propuesto en el apartado 
Para ampliar, leer este texto:  
En la primera mitad del siglo XVIII  
los ingenieros se dan cuenta  
de que el calor puede ser empleado 
para hacer trabajo útil, de esta 
manera una sencilla máquina podía 
sustituir al ser humano, a los caballos, 
al viento o a las corrientes de agua,  
en la realización  
de muchos trabajos. 

Conocimientos y experiencias previas
Jugar a descubrir máquinas en la vida cotidiana. Recordar al-
gunas de las más sencillas estudiadas en el curso anterior: ti-
jeras, pinzas, abrebotellas, grifos, bicicletas. 

Actividades del libro del alumno 
La actividad 1 nos permite darnos cuenta de que el ahorro de 
tiempo y de esfuerzo están relacionados. Por ejemplo, la  
lavadora ahorra esfuerzo, pues es muy costoso lavar la ropa 
a mano, pero también ahorra tiempo que podemos emplear 
en otra tarea.

También hay tareas que solo podemos realizarlas con una má-
quina o que con una máquina quedan mejor. Por ejemplo, ne-
cesitamos una pinza para extraer una espina clavada en la piel.

También podemos cortar un papel en trozos a mano, pero 
con unas tijeras nos aseguramos unos cortes muy uniformes. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Los operadores mecánicos. Reunir muelles, engranajes, un 
reloj viejo, algún otro aparato mecánico o eléctrico que no 
funcione... Manipular estos objetos para ver su interior e iden-
tificar los diferentes operadores. 

PARA AMPLIAR

Debate sobre las máquinas y las personas. Formular estas 
preguntas: ¿creéis que las máquinas han conseguido sustituir 
al ser humano? 
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9

Tipos de operadores mecánicos

Los principales tipos de operadores mecánicos que se utili-
zan en la construcción de las máquinas son:

  Las ruedas, que pueden ser lisas o dentadas.

  Los ejes, que se acoplan a las ruedas o a un motor y giran 
en el mismo sentido que ellos.

  Las correas o cadenas, que transmiten el movimiento de 
una rueda a otra. 

  Las palancas, que transmiten una fuerza a la vez que la 
aumentan o la reducen.

  Los muelles y los resortes, que acumulan energía.

  Las manivelas, que se emplean en algunas máquinas ma-
nuales para iniciar el movimiento.

  Las cremalleras, que son piezas alargadas con dientes en 
los que encajan ruedas dentadas u otros operadores.

La unión de varios operadores recibe 
el nombre de mecanismo, por ejem-
plo, la transmisión de una bicicleta 
formada por los platos y los piñones 
unidos por la cadena. 3  

1  Escribe el nombre de tres máquinas 
que nos sirvan para ahorrar tiempo y 
otras tres que nos sirvan para ahorrar 
esfuerzo.

2  Construye una frase con las palabras 
máquina, operador mecánico  
y mecanismo.

3  ¿Qué dos funciones realizan las partes 
móviles de una máquina? Indica cuál 
de estas dos funciones realizan los 
operadores mecánicos descritos en 
esta página.

4  ¿Qué nombre recibe la unión de varios 
operadores?

ACTIVIDADES

3   Operadores de una bicicleta.

  Nombra los diferentes tipos  
de ruedas que aparecen  
en la bicicleta y explica la función  
que desempeña cada una de ellas.

  Identifica un mecanismo que forme 
parte de la bicicleta e indica de qué 
operadores está formado.

TRABAJA CON LA IMAGEN

La cadena transmite  
el movimiento del plato  
a los piñones.

El pedal se une a la biela 
para formar una manivela.

El amortiguador  
es un muelle.

Los platos y los 
piñones son 
ruedas dentadas.

El eje une la rueda al 
resto de la bicicleta.

Los frenos se 
accionan mediante 
palancas.
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NOTAS

 

 

Si no es así, ¿creéis que lo lograrán algún día? Los alumnos 
pueden responder a las preguntas en forma de debate o en 
una redacción. 

Trabaja con la imagen 

Dibujo 2. La carcasa sirve para proteger la máquina y para 
que otros elementos de esta se unan a ella. Esta máquina uti-
liza un motor eléctrico. Hay operadores que son ruedas y 
otros que son varillas rectas que las unen, y un tercero que 
sirve para unir el motor y el eje de las ruedas. 

Dibujo 3. Los platos y los piñones son ruedas dentadas. En 
ellas se encuentra la cadena que transmite el movimiento. Las 
dos ruedas grandes con radios sirven para que la bicicleta se 
desplace sobre el suelo.

El sistema de transmisión está formado por varios operado-
res: pedal, cadena, plato y piñones.

Solucionario
1   R. M. Para ahorrar tiempo: bicicleta, avión, moto. Para 

ahorrar esfuerzo: lavadora, exprimidor, tijeras, ascensor, 
palanca.

2   R. M. Algunas máquinas tienen mecanismos que están 
formados por varios operadores mecánicos.

3   Las partes móviles de una máquina inician o transmiten el 
movimiento. Las manivelas inician el movimiento. Las co-
rreas y las cremalleras transmiten el movimiento. 

4   La unión de varios operadores recibe el nombre de meca-
nismo.

Inteligencia 

lingüística
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Las máquinas y los avances tecnológicos

La tecnología es el conjunto de conocimientos relacio-
nados con la invención y el uso de las máquinas. 

El desarrollo de la tecnología, especialmente en los siglos xx 
y xxi, ha mejorado nuestras vidas en muchos ámbitos. Por 
ejemplo, nos ahorra esfuerzos en los hogares, mejora y alar-
ga el tiempo de conservación de los alimentos, reduce la 
contaminación del medio ambiente, facilita la comunicación 
entre las personas y nos ayuda a disfrutar más de nuestro 
tiempo libre y de ocio.

La tecnología y el hogar

El uso de ciertas máquinas en nuestros hogares hace más 
fácil la vida en ellos y permite un uso más sostenible de la 
energía y los recursos que consumimos en él. 

  Los electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas o 
los aspiradores programables eliminan el esfuerzo y nos 
ahorran tiempo a la hora de realizar tareas como lavar la 
ropa, la vajilla o barrer el suelo. 

  El termostato permite regular la temperatura de nuestra 
casa para no gastar más energía de la necesaria, de ma-
nera que la calefacción o el aire acondicionado dejan de 
funcionar cuando se alcanza la temperatura deseada.

  Los reguladores de agua facilitan el ahorro en su consu-
mo. Así, las cisternas con pulsador de descarga permiten 
un vaciado parcial de su contenido o los grifos termostá-
ticos no dejan correr el agua hasta que esta se encuentra 
a la temperatura deseada.

La tecnología y la alimentación

El uso de electrodomésticos como el frigorífico permite que 
los alimentos se conserven durante más tiempo y en mejores 
condiciones. 1

Existen otras formas de aumentar el tiempo de conservación 
de los alimentos y en todas ellas la tecnología juega un papel 
importante:

  El envasado al vacío, que elimina el aire del interior de los 
envases.

  La congelación de los alimentos, que los mantiene a tem-
peraturas menores de 0  ºC hasta el momento de su consumo.

  Su esterilización, que aumenta la temperatura por encima 
de los 100  ºC antes de su envasado.

  La eliminación del agua de su composición. 

1   La colocación de los alimentos  
en la nevera se tiene que hacer 
teniendo en cuenta que la parte más 
baja es la más fría.

  Describe cómo se distribuyen  
los alimentos en la nevera. Explica  
por qué.

TRABAJA CON LA IMAGEN

ES0000000023332 656813_Unidad09_N_18685.indd   126 07/11/2014   13:49:07

Propósitos
•   Aprender cómo las máquinas y los 
avances tecnológicos han mejorado 
nuestras vidas en muchos ámbitos. 

Más recursos
En Internet hay información variada  
y útil sobre las tecnologías de apoyo  
a la diversidad. Para acceder se 
pueden teclear diferentes  
opciones en un buscador: recursos 
tecnológicos y diversidad; 
discapacidad y nuevas tecnologías;  
el impacto tecnológico  
en las personas con discapacidad.

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los alumnos y alumnas que piensen en cualquier día de 
su vida diaria y que digan qué máquinas y avances tecnológi-
cos emplean. Por ejemplo, el despertador, el ordenador, el 
móvil, las consolas y los videojuegos, la televisión, el microon-
das, el reproductor de DVD, la cámara de fotos digital… Des-
pués, reflexionar juntos sobre los beneficios que nos aportan.

Otras actividades
PARA AMPLIAR

Tecnología y personas con alguna discapacidad. Guíe la 
búsqueda en Internet de imágenes que ilustren diferentes 
avances que ofrece la tecnología a estas personas, imprimir 
las imágenes y hacer un mural con ellas. Ejemplos: progra-

mas que permiten dictar al ordenador y que leen los textos 
escritos en voz alta; sillas de ruedas eléctricas; aplicaciones 
para el móvil que sirven para llamar un taxi adaptado para lle-
var una silla de ruedas; sistemas de bucle que recogen soni-
dos específicos usando un micrófono situado estratégica-
mente; impresoras Braille que pasan al papel la información 
proveniente del ordenador, sillas elevadoras para subir esca-
leras...

Educación cívica

Recordar las normas para realizar un debate estudiadas en la 
unidad anterior. Dibujar una tabla en la pizarra para anotar las 
ventajas y los inconvenientes y que sirva de apoyo para reali-
zar una síntesis final de las conclusiones.
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La tecnología y el ocio

En nuestro tiempo libre realizamos una gran variedad de 
actividades y la tecnología ha contribuido a que disfrutemos 
más de ese tiempo de ocio. 

  En el cine cada vez son más frecuentes las películas de 
animación, la utilización de efectos especiales o su pro-
yección en 3D. 2

  En el deporte se utilizan máquinas programables que nos 
ayudan a realizar ejercicios cardiovasculares según nuestras 
necesidades, como las cintas para correr o las elípticas.

  En los parques de atracciones se instalan atracciones cada 
vez más sofisticadas y divertidas que nos hacen experi-
mentar sensaciones distintas.

La tecnología y las comunicaciones

En los últimos años se han producido grandes avances en 
este campo. Inventos como el teléfono fijo y móvil, la radio, 
la televisión e Internet permiten la comunicación instantánea 
con casi cualquier lugar del planeta. 3

El correo electrónico ha desplazado casi por completo al 
correo convencional, ya que resulta más rápido y más barato.

También determinadas plataformas de Internet, como las 
redes sociales Facebook o Twitter, han revolucionado el 
sistema de relaciones sociales.

La tecnología del futuro

El desarrollo de la informática ha posibilitado la creación de 
la inteligencia artificial, que en un futuro próximo se apli-
cará a múltiples aspectos de la actividad humana.

La inteligencia artificial es la ciencia de hacer máquinas inte-
ligentes. Trata de conseguir que los ordenadores simulen la 
inteligencia humana. Permite muchas aplicaciones, por ejem-
plo en medicina es de gran utilidad en el diagnóstico de en-
fermedades.

1  ¿Qué avances tecnológicos han hecho 
posible…

  regular la temperatura de nuestra casa?

  enviar «una carta» en segundos?

2  EDUCACIÓN CÍVICA. Describe  
las ventajas y, si crees que los tiene, 
los inconvenientes que los 
ordenadores han aportado  
a la sociedad.

ACTIVIDADES

2   Gracias a la tecnología 3D, las 
imágenes parecen salir de la pantalla.

3   Los ordenadores, las tabletas y los 
móviles facilitan nuestra comunicación 
gracias a la existencia de Internet.
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NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia social y cívica. Dada la importancia de los 
ordenadores en nuestra sociedad es necesario reflexionar so-
bre su uso, pues están determinando nuevas formas de co-
municarnos, de obtener información, de trabajar…

Trabaja con la imagen 

Hay que fijarse en que se colocan las frutas y verduras dentro 
de los cajones para protegerlas del frío excesivo. Esta foto-
grafía en concreto muestra el interior de un frigorífico poco tí-
pico, pues faltan muchos tipos de alimentos y no hay ninguno 
situado en la puerta. Apóyese en la experiencia de los alum-
nos en su casa y comente otras recomendaciones generales 
de colocación de alimentos en la nevera. 

Carnes y pescados son los más perecederos y deben colo-
carse en la zona más fría de la nevera, por encima del cajón 
de las verduras. 

Lácteos y embutidos, en la parte central del frigorífico porque 
no necesitan tanto frío. En esta zona se pueden colocar tam-
bién los alimentos ya cocinados en recipientes cerrados.

En la puerta de la nevera se conservan bien huevos, envases 
de leche, mermeladas, tomate frito y mantequilla.

Solucionario
1   El termostato permite regular la temperatura de nuestra 

casa. / El correo electrónico permite enviar «una carta» en 
segundos.

2   Educación cívica. R. L.
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Las estructuras

Muchos seres vivos construyen estructuras que utilizan con 
algún fin. Por ejemplo, los pájaros construyen nidos que 
utilizan para incubar sus huevos y criar sus polluelos. 1  Las 
personas también construimos estructuras tales como casas 
o puentes.

Una estructura está formada por un conjunto de elemen-
tos que soportan su peso y lo transmiten a los puntos 
donde se apoya, con el fin de ser resistente y estable.

Partes de una estructura

Cada uno de los elementos que forma una estructura des-
empeña una función diferente. Los más usados son: cimien-
tos, columnas o pilares, vigas y tirantes. 2  

  Los cimientos. Son la base donde se apoya la estructura.

  Las columnas o pilares. Son barras verticales que trans-
miten el peso de la estructura a los cimientos.

  Las vigas. Son barras horizontales que transmiten el peso 
de la estructura a las columnas o pilares.

  El arco. Es un elemento con forma curva que sirve para 
cubrir un hueco entre dos pilares.

  Los tirantes. Participan en la sujeción de otros elementos 
de la estructura.

  Describe la forma que tiene cada  
uno de los elementos que forman  
el puente. 

  ¿Qué función desempeñan cada uno 
de ellos?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Las golondrinas construyen sus nidos 
con barro. El interior lo forran de hierba 
y plumas.

2   Los elementos que forman un puente realizan diferentes 
funciones con el fin de aumentar su resistencia y estabilidad.

arco

tirantes

columnas

cimientos

vigas
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Propósitos
•   Conocer distintos tipos  
de estructuras, cómo son  
y qué partes tienen. 

Más recursos
En las actividades finales de la unidad 9 
del libro del alumno aparece la 
fotografía de una larva de insecto que 
construye una cubierta de piedrecitas. 
Observar de nuevo la imagen  
y relacionar esta adaptación con los 
nuevos conocimientos que se han 
adquirido sobre estructuras. 

Para explicar

Para comprender bien las estructuras es necesario conectar 
este contenido con las fuerzas. Las estructuras tienen que 
soportar fuerzas que las comprimen, las estiran, las retuer-
cen… La estructura de un cuerpo le permite soportar los 
efectos de las fuerzas que actúan sobre él, impidiendo que el 
cuerpo se rompa.

Identificar las fotografías de las estructuras artificiales. La fo-
tografía 2 es del puente Vasco da Gama en Lisboa. Estructu-
ras masivas: las pirámides de Gizeh en Egipto. Abovedadas: 
en primer plano el museo de las Ciencias Príncipe Felipe; en 
segundo plano el Hemisféric, ambos de Valencia. Colgantes: 
puente de San Francisco.

Otros ejemplos de estructuras. Masivas: la Gran Muralla Chi-

na, la pirámide de Chichen Itza, la catedral de Palencia, el Co-
liseo de Roma, el Puente romano de Mérida. Abovedadas: la 
estructura de cristal del experimento Biosfera II. Trianguladas: 
Torre del Reformador de la ciudad de Guatemala, la torre  
Eiffel de París. Colgantes: Puente 25 de Abril, en Lisboa.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Estructuras naturales. Buscar ejemplos de estructuras de la 
naturaleza. Por ejemplo: la concha de un caracol, los corales, 
los nidos de las cigüeñas, el nido del pájaro sastre, las colme-
nas, los nidos de avispas, los troncos de los grandes árboles, 
los zarcillos de las plantas trepadoras, las semillas voladoras 
del diente de león, el sombrerillo de las setas...

Inteligencia 

naturalista
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9

Tipos de estructuras artificiales

Existen muchos tipos distintos de estructuras artificiales, pero 
una manera sencilla de clasificarlas es por los elementos que 
las componen o por su forma. 

Estructuras masivas. Aquellas que están hechas con una 
gran concentración del mismo material.

Estructuras trianguladas.  
Las que están formadas a partir  
de la unión de muchos triángulos 
entre sí.

Estructuras entramadas.  
Formadas por un conjunto  
de elementos, como vigas  
o columnas, entrecruzados.

Estructuras colgantes.  
Las que se encuentran sustentadas 
por cables u otros elementos  
de soporte.

Estructuras abovedadas. En las que predominan formas 
semiesféricas o curvas.

1  Describe algún elemento que veas  
en la estructura de la torre Eiffel.  
¿Qué tipo de estructura es?

2  ¿Qué tipo de estructura crees  
que se utiliza generalmente  
en la construcción de un edificio  
de viviendas de varios pisos?

ACTIVIDADES
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9

NOTAS

 

 

Trabajo cooperativo

Dividir la clase en grupos y adjudicar a cada uno un tipo de 
estructura artificial para que busquen ejemplos que la ilustren. 
La distribución de tareas dentro del grupo tendrá en cuenta 
las capacidades de cada alumno, creativas, manuales, orga-
nizativas, comunicativas… Así, la actividad grupal se conver-
tirá en un trabajo cooperativo.

Trabaja con la imagen 

Los tirantes son numerosos, alargados y finos. Los cimientos 
son sólidos, gruesos y están cerca del agua y en posición ho-
rizontal. Las vigas son muy largas, elevadas sobre el agua y 
en posición horizontal. Están relacionadas con los tirantes. 

Las columnas son gruesas, numerosas, están en posición 
vertical y en contacto con el agua y las vigas. El arco tiene for-
ma curva. 

Los cimientos son la base donde se apoya la estructura. Las 
columnas transmiten el peso de la estructura a los cimientos. 
Las vigas transmiten el peso de la estructura a las columnas. 
El arco cubre un hueco entre dos pilares. Los tirantes partici-
pan en la sujeción de otros elementos de la estructura.

Solucionario
1   R. M. Se ve un arco muy grande que une los dos pilares 

del fondo. Estructura triangulada.

2   Son estructuras entramadas, formadas por un conjunto 
de elementos, como vigas o columnas, entrecruzados.
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 SABER HACER

Construir la maqueta de un puente

Las maquetas son modelos a pequeña escala que nos permiten valorar diferentes  
aspectos de una estructura antes de construirla a su tamaño real.

Reúne los materiales 

Para realizar la maqueta de un puente necesitas los siguientes materiales:

 Seis hojas de papel.   Un metro de cuerda fina. 

 Un bloque de plastilina.  Pegamento.

 Una cartulina.   Tijeras. 

Construye la maqueta 

Forma un cilindro con cada uno de los folios enrollándolos. Al terminar, une  
con pegamento el extremo libre del folio para que los cilindros no se desmonten.

A continuación, corta dos de los cilindros  
por la mitad de manera que te queden cuatro  
largos y cuatro cortos.

Divide el bloque de plastilina en cuatro partes. 
Utiliza cada una de ellas como base para colocar 
erguidos los cilindros largos. Une con pegamento 
de dos en dos los cilindros largos utilizando  
los cilindros cortos en la parte más alta  
y en la mitad de su altura.

Recorta la cartulina con forma de rectángulo 
dándole una anchura de la misma medida  
que la longitud de los cilindros cortos. Haz  
en la cartulina ocho agujeros y colócala sobre  
los cilindros cortos situados a media altura. 

Para terminar, pasa la cuerda por los agujeros de la 
cartulina y sobre los cilindros cortos de la parte más 
alta del puente tal y como se indica en el dibujo. 
Por último, anuda sus extremos.

Analiza la maqueta 

1  Realiza un dibujo esquemático de la maqueta e indica en él el nombre  
de los siguientes elementos: cimientos, columnas o pilares y tirantes.

2  Indica la función que realizan en el puente cada una de sus partes.

3  En relación a cada uno de sus elementos, ¿qué modificaciones se podrían  
incluir en la maqueta para mejorar su estabilidad? Fíjate en el ejemplo:

En relación a los cimientos, añadir más plastilina para que la base sea más estable.
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Propósitos
•   Construir la maqueta de un puente.

NOTAS

 

 

 

 

 

 

Para explicar

Sería conveniente leer todos juntos el texto y observar el di-
bujo. Después de reflexionar sobre las actividades, dividir la 
clase en grupos de forma que cada grupo realice una maque-
ta con una variación diferente. Así, será más fácil comparar 
de forma práctica la estabilidad de las maquetas. 

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. El 
trabajo que se plantea con esta página Saber hacer implica 
diferentes tareas y destrezas relacionadas con esta compe-
tencia. Por ejemplo, dibujar y rotular, leer y comprender un 
texto, observar atentamente imágenes para obtener informa-
ción, seguir las instrucciones y formular hipótesis.

Solucionario

1    R. G. Cimientos: plastilina; columnas: cilindros largos; ti-
rantes: cuerdas.

2    En un puente los cimientos son la base donde se apoya 
toda la estructura; las columnas transmiten el peso del 
puente a los cimientos, por último, los tirantes participan 
en la sujeción de los otros elementos de la estructura.

3    R. M. Hacer las columnas más gruesas. Poner más he-
bras de cuerda o cuerda más gruesa. 

Competencias 

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen de la 
unidad de forma guiada refuerza los conocimientos. 

Inteligencia 

espacial
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad escribiendo  
los textos que faltan. 

Una máquina es .

Las máquinas tienen algunos componentes tales como .

 Los principales operadores mecánicos que se utilizan para construir  
una máquina son .

La tecnología es .

La tecnología en el hogar nos proporciona .

La tecnología en el alimentación permite que .

La tecnología en el ocio ha contribuido a .

La tecnología en las comunicaciones permite .

Una estructura es .

Las partes de una estructura son .

Los tipos de estructuras artificiales son .

2  Haz en tu cuaderno un dibujo esquemático  
basado en la fotografía de la bicicleta  
e indica con flechas dónde se encuentran  
los siguientes operadores mecánicos. 

 Amortiguador  Eje

 Palanca  Ruedas

3   Copia y completa en tu cuaderno  
la siguiente tabla.

SABER ESTUDIAR
9

ESTRUCTURAS

Partes de una estructura Tipos de estructuras

Base donde se apoya  
la estructura

Concentración de 
un mismo material

Columnas Con formas esféricas

Vigas Trianguladas

Cubre un hueco 
entre pilares

Entramadas

Tirantes Colgantes
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario

1   Resumen. … un objeto que utilizamos para ahorrar tiem-
po y esfuerzo en nuestras actividades. / … operadores 
mecánicos y motor. / ruedas, ejes, cadenas, palancas, 
muelles, resortes, manivelas, cremalleras. / … el conjun- 
to de conocimientos relacionados con la invención y el 
uso de las máquinas. / … una vida más fácil y cómoda. /  
… que los alimentos se conserven durante más tiempo y 
en mejores condiciones. / … que disfrutemos más de ese 
tiempo de ocio. / … la comunicación instantánea con 
casi cualquier lugar del planeta. / … un conjunto de ele-
mentos que soportan su peso y lo transmiten a los pun-
tos donde se apoya, con el fin de ser resistente y estable. / 

… cimientos, pilares, vigas, arco y tirantes. / … masivas, 
abovedadas, trianguladas, entramadas y colgantes.

2    Respuesta en dibujo de página 125 del libro.
3    De arriba a abajo y de izquierda a derecha:

Cimientos / Arco / Barras verticales que transmiten el 
peso de la estructura a los cimientos / Barras horizontales 
que transmiten el peso de la estructura a las columnas / 
Sujetan otros elementos de la estructura / Estructuras 
masivas / Estructuras abovedadas / Unión de muchos 
triángulos / Formadas por conjuntos de elementos entre-
lazados / Sostenidas por cables u otros elementos de so-
porte.
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¿QUÉ SABES YA?

Los continentes y los océanos

En nuestro planeta se distinguen unas grandes masas  
de tierra firme, los continentes, y unas grandes  
masas de agua salada, los océanos.

  ¿De qué capa de la Tierra forman parte  
los continentes? ¿Y los océanos?

Los mapas

Los mapas son representaciones planas de la Tierra  
o de una parte de ella. Cuando un mapa representa  
toda la Tierra se llama planisferio o mapamundi.

  ¿Qué tipos de mapas se distinguen?  
¿Cuál usarías para representar las montañas  
del mundo? ¿Y los países que lo forman?

geosfera

atmósfera

hidrosfera

53
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6
El mal del reloj

El movimiento de rotación de la Tierra explica por qué 
en un país las personas se están yendo a la cama 
cuando en otro se están levantando.

Para organizar estas diferencias de horarios en el 
planeta se establecieron en el año 1884 unas franjas 
horarias o husos horarios que permiten saber qué hora 
es en cada punto de la Tierra. Así, para calcular la hora 
en un país solo hay que sumar o restar un número 
determinado de horas a la nuestra.

Curiosamente, nuestro cuerpo tiene un reloj interno.  
Se encuentra en el cerebro y funciona con la luz.  
De día nos mantiene despiertos y cuando llega la 
oscuridad, nos hace sentir sueño.

Este reloj puede desequilibrarse si viajamos en avión 
largas distancias y llegamos a un lugar con una franja 
horaria muy distinta a la nuestra. Entonces, nos sentimos 
desorientados porque nuestro reloj capta luz cuando 
debería percibir oscuridad. Sufrimos lo que se llama jet lag.

Nuestro mundo

  ¿Qué produce la noche y el día en la Tierra?

  ¿Por qué se establecieron los husos horarios?

  ¿Cómo se puede saber qué hora es en otro país?

  ¿A qué se refiere el texto con la expresión  
nuestro reloj interno? ¿Dónde se encuentra?  
¿Cómo funciona?

  ¿Qué puede sucedernos si viajamos en avión  
a un país con distinto huso horario?

  Observa la fotografía del interior del avión  
y piensa por qué los niños utilizan antifaz  
para dormir.

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en un país de otro continente 
que te gustaría conocer y cuéntale a tus compañeros 
cómo irías hasta allí, cuánto tiempo tardarías, por qué  
te gustaría ir…

Lee y comprende el problema
 SABER HACER

TAREA FINAL

Calcular la hora de un 
lugar cuando viajamos

Al final de la unidad serás 
capaz de calcular las 
diferencias horarias entre 
unos lugares y otros de la 
Tierra, algo muy útil cuando 
viajas.

Antes aprenderás cómo  
es nuestro planeta: sus 
continentes y océanos,  
sus paisajes y países…
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ACTIVIDADES FINALES

1   Copia en tu cuaderno la siguiente tabla, 
indicando con una cruz los elementos 
que posee cada una de las máquinas.

2   Di qué tipo de máquina es el ventilador, 
qué energía emplea y qué parte  
de la máquina señala cada letra.

3  PARA PENSAR. ¿Piensas que un martillo 
es una máquina? ¿Y una polea?

Razona tu respuesta.

4  USA LAS TIC. Busca información sobre  
el mecanismo de funcionamiento  
de los relojes de cuerda.

Elementos
Teléfono 

móvil
Coche Plancha Bicicleta

Carcasa

Motor

Circuitos 
eléctricos

Sensores

Pantallas o 
indicadores

Operadores 
mecánicos

A

D

E

BC

5  Escribe en tu cuaderno los operadores 
mecánicos de un autómovil,  
una bicicleta y un patinete.

 ¿Qué operadores son comunes?

 ¿Cuales son exclusivos de alguna de 
estas máquinas?

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Explica  
la importancia de tener un termostato  
en la calefacción y aire acondicionado 
de los hogares, colegios, oficinas, etc.

 ¿Qué importancia tiene para el cuidado 
del medio ambiente?

 ¿Y para la economía de nuestra casa?

7  Nombra dos elementos conservados 
con cada una de las siguientes 
tecnologías de conservación  
de alimentos:

 Envasado al vacío.

 Congelación.

 Esterilización.

 Eliminación de agua.

8  Responde las preguntas:

 ¿Qué es la tecnología?

 ¿Por qué es importante el uso  
de la tecnología en el hogar?

 ¿Qué es un regulador de agua?

9  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe un pequeño 
relato sobe cómo te imaginas que serán 
las películas del futuro.

10  Copia en tu cuaderno las dos columnas 
siguientes y une cada uno de  
los aparatos o procedimientos  
con el ámbito al que esté referido.

Bicicleta 

  Hogar.

  Deporte y ocio.

  Alimentación.

Frigorífico 

Congelación 

Envasado al vacío 

Termostato 

Vídeo 
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Inteligencia 

interpersonal
Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
El contenido de esta unidad favorece 
que en algún momento los alumnos 
reflexionen sobre dos ideas 
importantes: 

•   El uso adecuado de los videojuegos, 
según el contenido de este y el tiem-
po que se dedique a jugar.

•   El consumismo que nos impulsa  
a comprar los últimos modelos de 
los aparatos tecnológicos que salen 
al mercado: nuevos teléfonos 
móviles, juegos, consolas…

NOTAS

 

Solucionario
1     El teléfono móvil y el coche tienen todos los elementos. 

La plancha tiene carcasa, circuitos eléctricos, sensores  
y pantallas o indicadores. La bicicleta tiene diversos ope-
radores mecánicos.

2    El ventilador es una máquina compleja que emplea ener-
gía eléctrica para funcionar. A: operadores mecánicos; B: 
estructura; C: carcasa; D: motor; E: circuito eléctrico.

3    Para pensar. El martillo y la polea son máquinas porque 
nos ahorran esfuerzo en nuestra actividad. 

4    Usa las TIC. R. L.

5    Automóvil: ruedas, ejes, correas, palancas, muelles, re-
sortes, manivelas y cremalleras.

Bicicleta: ruedas, ejes, cadenas, palancas, muelles, mani-
velas.

Patinete: ruedas, ejes, palancas.

6    Educación cívica. Tener un termostato nos permite gas-
tar únicamente la energía necesaria para conseguir la 
temperatura deseada. Por lo tanto, supone un ahorro de 
energía y un beneficio para el medio ambiente, pues se 
gasta menos energía y se contamina menos. Además, al 
gastar solo lo necesario nos permite ahorrar en la factura 
de energía.

7   •   Vacío: jamón y queso.

•   Congelación: pescado y croquetas.

•   Estirilización: leche y sopa.

•   Eliminación del agua: puré de patata y frutas liofilizadas.
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¿QUÉ SABES YA?

Los continentes y los océanos

En nuestro planeta se distinguen unas grandes masas  
de tierra firme, los continentes, y unas grandes  
masas de agua salada, los océanos.

  ¿De qué capa de la Tierra forman parte  
los continentes? ¿Y los océanos?

Los mapas

Los mapas son representaciones planas de la Tierra  
o de una parte de ella. Cuando un mapa representa  
toda la Tierra se llama planisferio o mapamundi.

  ¿Qué tipos de mapas se distinguen?  
¿Cuál usarías para representar las montañas  
del mundo? ¿Y los países que lo forman?

geosfera

atmósfera

hidrosfera
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6
El mal del reloj

El movimiento de rotación de la Tierra explica por qué 
en un país las personas se están yendo a la cama 
cuando en otro se están levantando.

Para organizar estas diferencias de horarios en el 
planeta se establecieron en el año 1884 unas franjas 
horarias o husos horarios que permiten saber qué hora 
es en cada punto de la Tierra. Así, para calcular la hora 
en un país solo hay que sumar o restar un número 
determinado de horas a la nuestra.

Curiosamente, nuestro cuerpo tiene un reloj interno.  
Se encuentra en el cerebro y funciona con la luz.  
De día nos mantiene despiertos y cuando llega la 
oscuridad, nos hace sentir sueño.

Este reloj puede desequilibrarse si viajamos en avión 
largas distancias y llegamos a un lugar con una franja 
horaria muy distinta a la nuestra. Entonces, nos sentimos 
desorientados porque nuestro reloj capta luz cuando 
debería percibir oscuridad. Sufrimos lo que se llama jet lag.

Nuestro mundo

  ¿Qué produce la noche y el día en la Tierra?

  ¿Por qué se establecieron los husos horarios?

  ¿Cómo se puede saber qué hora es en otro país?

  ¿A qué se refiere el texto con la expresión  
nuestro reloj interno? ¿Dónde se encuentra?  
¿Cómo funciona?

  ¿Qué puede sucedernos si viajamos en avión  
a un país con distinto huso horario?

  Observa la fotografía del interior del avión  
y piensa por qué los niños utilizan antifaz  
para dormir.

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en un país de otro continente 
que te gustaría conocer y cuéntale a tus compañeros 
cómo irías hasta allí, cuánto tiempo tardarías, por qué  
te gustaría ir…

Lee y comprende el problema
 SABER HACER

TAREA FINAL

Calcular la hora de un 
lugar cuando viajamos

Al final de la unidad serás 
capaz de calcular las 
diferencias horarias entre 
unos lugares y otros de la 
Tierra, algo muy útil cuando 
viajas.

Antes aprenderás cómo  
es nuestro planeta: sus 
continentes y océanos,  
sus paisajes y países…
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principios   
del siglo xxi

133

9

11  PARA PENSAR. La imagen representa 
varios modelos de teléfono desde 
finales del siglo xix. 

 ¿Qué mejoras crees que han 
experimentado los teléfonos desde  
su invención?

12  Explica brevemente lo que es  
la inteligencia artificial.

finales  
del siglo xix

principios   
del siglo xx

mediados   
del siglo xx

finales  
del siglo xx

principios   
del siglo xxi

Demuestra tu talento

13  EDUCACIÓN CÍVICA. Piensa en las 
ventajas que el correo electrónico  
y las redes sociales han supuesto  
para nuestra vida.

 ¿Crees que todo son ventajas?

 ¿Crees que existen inconvenientes?

 Describe una ventaja y un inconveniente.

14  ¿Cuál es la diferencia entre…

 viga y columna?

 estructura triangulada y entramada?

15  Investiga sobre las siguientes 
construcciones e indica a qué tipo  
de estructuras pertenecen.

 Ópera de Sidney.

 Puente de Brooklyn.

 Chichén Itzá.

 Empire State.

 Torre Eiffel.

16  USA LAS TIC. Investiga e infórmate sobre 
el puente Akashi Kaikyo.

 ¿Qué tipo de estructura tiene?

 ¿Qué longitud tiene?

 Investiga sobre las condiciones climáticas 
y geológicas de la zona, indicando  
por qué el puente es adecuado para  
esa zona.

Elige y realiza una de estas 
actividades:

A. Busca información, en Internet y otras 
fuentes, sobre los cambios que  
la tecnología ha introducido  
en el transporte y redacta  
un breve informe para exponerlo  
en clase.

B. Construye la maqueta del puente  
de la página 130 incluyendo  
en ella las mejoras que hayas 
propuesto.

C. Inventa una máquina que creas  
que te ahorraría tiempo  
o esfuerzo en tu vida diaria.  
Dibújala y describe su función.
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Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

8    La tecnología es el conunto de conocimientos relaciona-
dos con la invención y el uso de las máquinas. La tecno-
logía hace más fácil la vida en nuestros hogares y optimi-
za el uso de la energía que consumimos. Un regulador de 
agua permite ahorrar en el consumo de agua.

9    Expresión escrita. R. L.

10    Bicicleta: Deporte y ocio.

Frigorífico: Hogar.

Congelación: Alimentación.

Termostato: Hogar.

Vídeo: Deporte y ocio.

11    Para pensar. R. M. Son inalámbricos y su cobertura al-
canza casi toda la superficie del planeta. 

12    La inteligencia artificial es la ciencia de hacer máquinas in-
teligentes.

13    Educación cívica. R. L.

14    Las columnas son verticales y las vigas horizontales. / La 
estructura triangulada se forma por la unión de triángulos y 
la entramada con vigas o columnas entrecruzadas. 

15    Ópera de Sidney: avobedada. Puente de Brooklyn: col-
gante. Chichén itzá: masiva. Empire State: entramada. 
Torre Eiffel: triangulada.

16    Usa las TIC. El puente de Akashi Kaikyo tiene una es-
tructura colgante de 3.911 metros. Está construido en 
Japón en una zona de terremotos y tormentas frecuentes 
y está diseñado especialmente para soportar estas con-
diciones.
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PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Densidad. Propiedad característica de cada 
tipo de materia que se calcula dividiendo  
la masa entre el volumen.

Dureza. Resistencia que ofrece un sólido a ser 
rayado por otro.

Eficiencia energética. Medida de ahorro 
centrada en el uso de máquinas que empleen 
menos energía para funcionar.

Elasticidad. Un sólido es elástico cuando 
recupera su forma original después de haber 
sido deformado.

Energía. Es la causante de que ocurran 
cambios en la materia.

Flexibilidad. Capacidad que tiene un sólido 
para doblarse sin que se rompa.

Fragilidad. Un sólido es frágil cuando se 
rompe fácilmente sin llegar a deformarse.

Fuentes de energía. Recursos naturales  
de los que obtenemos la energía que 
empleamos. Pueden ser renovables, si se 
producen constantemente, o no renovables,  
si se pueden agotar.

Fuerza de la gravedad. Fuerza que hace  
que los cuerpos sean atraídos hacia  
la superficie de la Tierra.

Fuerza de rozamiento. Fuerza que actúa 
sobre los cuerpos que están en movimiento  
y hace que se detengan. 

Masa. Medida que refleja la cantidad 
de materia que tiene un cuerpo.

Mecanismo. Unión de varios operadores 
mecánicos.

Operador mecánico. Pieza móvil que 
se emplea para transmitir el movimiento  
o la fuerza de unas partes a otras  
en una máquina. 

Resistencia. Capacidad de un sólido para 
soportar mucha fuerza sin romperse.

Sensores. Son los elementos que permiten a 
una máquina recibir información del interior o 
del exterior.

Tecnología. Conjunto de conocimientos 
relacionados con la invención y el uso de las 
máquinas.

Velocidad. Indica lo rápido que se mueve un 
cuerpo. Se calcula dividiendo el espacio que 
recorre entre el tiempo que tarda en recorrerlo.

Viscosidad. Resistencia que tiene un líquido 
a pasar a través de una abertura del recipiente 
que lo contiene.

Volatilidad. Un líquido es volátil cuando 
se evapora con facilidad.

Volumen. Espacio que ocupa un cuerpo.

1  Escribe ejemplos de materiales que sean:

 Viscosos  Duros

 Volátiles  Elásticos

2  Observa las fotografías de la derecha.  
Escribe algunas medidas que  
recomendarías para evitar esos  
problemas en el futuro.
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Propósitos
•   Repasar el contenido de las 
unidades 7 a 9 del libro a partir  
del repaso de vocabulario y del test 
de autoevaluación. 

Previsión de dificultades
La principal dificultad de la página  
de actividades es que el alumno 
recuerde el contenido que ha 
estudiado en las unidades 7 a 9. 

Competencias 

Comunicación lingüística. La ampliación de vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de diez 
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
ser capaces de pensar como un ingeniero es necesario pro-
porcionar un acercamiento al pensamiento técnico y matemá-
tico que nos ayude a aplicar los métodos propios de la racio-
nalidad técnica.

Solucionario

1   •   Viscosos: aceite, miel, gel.

  •    Duros: diamante, rubí.

  •   Volátiles: gasolina, perfume.

  •   Elásticos: goma, caucho. 

2    Recomendaría usar más el transporte público y coger 
menos el coche particular, sobre todo en las grandes ciu-
dades, así se reduciría la emisión de dióxido de carbono 
a la atmósfera y habría menos atascos en las carreteras. 
Y también utilizar en las fábricas fuentes de energía que 
no sean contaminantes, como la energía eólica, la solar o 
la biomasa.
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Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

1  Un cuerpo que flota en el agua…
a. es más denso que el agua.
b. tiene la misma densidad que el agua.
c. es menos denso que el agua.

2  Los gases…
a. tienen un volumen constante.
b. no tienen ni forma ni volumen fijo.
c. tienen forma fija.

3  La fuerza de la gravedad…
a. frena la velocidad de caída de un cuerpo.
b. nos mantiene pegados a la superficie 

terrestre.
c. es menor en el agua.

4  Cuando damos una patada a un balón…
a. la energía se transforma.
b. la energía se transfiere.
c. la energía se transporta.

5  La base donde se apoya una estructura 
se conoce como…
a. pilar.
b. cimientos.
c. tirante.

6  La energía nuclear…
a. se almacena en las pilas.
b. pasa de un cuerpo que tiene más a otro 

que tiene menos.
c. está presente en minerales como el uranio. 

7  Los residuos radiactivos…
a. son producidos por el uso de los 

combustibles fósiles.
b. son producidos por las centrales 

nucleares.
c. originan la lluvia ácida.

8  El efecto invernadero…
a. es imprescindible para que tenga lugar 

la vida en la Tierra.
b. es un problema medioambiental.
c. no deja que llegue la luz solar.

9  Hay dos tipos de motores…
a. de combustión y eléctricos.
b. automáticos y manuales.
c. eólicos y solares.

10  Un termostato…
a. permite regular el consumo de agua.
b. permite regular el consumo de energía.
c. permite una mejora en las  

comunicaciones.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige las 
que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno en qué 
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

Has estado trabajando en un proyecto y tienes que presentarlo  
ante un grupo de personas. Se trata de una presa para crear  
una central hidroeléctrica.

Explícales: 

  Cómo se va a producir energía eléctrica a partir del agua  
retenida en la presa.

  Las ventajas que tienen las energías renovables frente  
a las no renovables.

  Qué tipo de estructura se va a construir para la presa.

Piensa como un ingeniero

TERCER TRIMESTRE
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NOTAS

 

 

COMPRUEBA LO QUE SABES 

1  c;  2  b;  3  b;  4  a;  5  b;  6  c;  7  b;  8  a;  9  a;  10  b.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos de 
aquellas a las que no ha respondido correctamente.

PIENSA COMO UN INGENIERO

•   La energía mecánica del agua en movimiento retenida en la 
presa se transformará en energía eléctrica en una central 
hidroeléctrica. 

•   La principal ventaja de las energías renovables es que no 
se agotan porque se producen constantemente. Además, 
son mucho menos contaminantes que las energías no re-

novables. El sol, el agua, el viento y la biomasa son las prin-
cipales fuentes renovables de energía. 

•   Se va a construir una presa que es una estructura que re-
coge el agua para una central hidroeléctrica. Se construirá 
cerca de un río del que se cogerá el agua para transformar 
la energía mecánica del agua en energía eléctrica. La pri-
mera cosa que hay que tener en cuenta es la ubicación de 
la central, por lo tanto es necesario hacer un estudio previo 
del lugar para comprobar que se dan las condiciones idó-
neas, es decir, que el río es caudaloso y que el terreno no 
sea permeable.
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