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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: ___3º___   NIVEL: _____6º__ __ASIGNATURA:__CIECIAS NATURALES__ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TAREA 1: 
 

TEORIA 

Comprensión lectora “De la hoguera a la lámpara led” 
 

Lee el texto una primera vez para saber de qué está hablando, subraya las palabras que no entiendas y 

búscalas en el diccionario. 

Vuelve a leer el texto antes de contestar las preguntas. 

Lee bien el enunciado antes de contestar, todas las repuestas te las da el texto. 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

 
  

De la hoguera a la lámpara led 

Desde la antigüedad, el ser humano ha sentido la 

necesidad deiluminarse. En la Prehistoria 

utilizaban el fuego para iluminar lascavernas, 

obtener calor y cocinar. 

Hace 1000 años se utilizaban las lámparas de 

aceite. Hace 200 añosempezaron a usar las 

lámparas de gasóleo. Ambas aprovechabanla 

energía de la combustión para iluminar. Pero en 

1879 aparecióel gran invento: la lámpara 

incandescente de Thomas A. Edison. 

Esta lámpara aprovechaba la corriente eléctrica 

que recorría unfilamento que se calentaba hasta 

ponerse incandescente. Esalámpara solo duraba 

dos horas ya que el filamento se quemaba. 

Las bombillas posteriores funcionan más o menos 

igual, pero conmejores materiales, y pueden durar 

más de  

10 000 horas. 

Actualmente las lámparas led están remplazando 

al resto delámparas gracias a que son más 

eficientes y se ahorra más energía. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Localiza el tema 

1. Este texto trata de… 

A. La importancia de la iluminación desde la Prehistoria. 

B. La necesidad de las personas de iluminarse. 

C. La evolución de la iluminación a lo largo del tiempo. 

 

Fíjate en la estructura del texto 

2. Ordena estas partes del texto y descubrirás las ideas principales. 

____ Thomas Edison inventó en 1879 la lámpara incandescente; hasta entonces se 

utilizaban lámparas de aceite y de gasóleo. 

____ Representación gráfica de la evolución de la iluminación.  

____ La iluminación ha sido una necesidad humana desde la Prehistoria. 

____ Título. 

____ Qué es una lámpara incandescente. Cuánto duraba. 

Busca información 

3. Marca V si es verdadero y F si es falso. 

 V F 

La lámpara incandescente fue un invento extraordinario.   

Las lámparas ledson las que ahorran más energía.   

La lámpara incandescente, que inventó Thomas Edison, llegó a durar 
10 000 horas. 

  

El tubo fluorescente se inventó en 1850.   

En la lámpara de aceite, el aceite se quema y la llama que se produce 
al arder es lo que ilumina. 

  

En la Prehistoria las personas se iluminaban usando el fuego.   
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Relaciona palabras 

4. Vuelve a leer esta oración. ¿A qué se refiere la palabra ambas? 

Ambas aprovechaban la energía de la combustión para iluminar. 

A. A la lámpara de gasóleo y a la lámpara incandescente. 

B. A las lámparas de aceite y de gasóleo. 

C. A la lámpara de aceite y al tubo fluorescente. 

 

Relaciona significados 

5. Lee el significado de la palabra incandescente. 

 

 Has leído que la lámpara incandescente tenía un filamento que se ponía incandescente 
al pasar por él la corriente eléctrica. ¿Por qué otra palabra podrías sustituir 
incandescente según el diccionario? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Según lo que has leído, ¿cuáles son las dos características que hacen que las lámparas 

led sean actualmente las mejores? 

A. Son las más nuevas.    C. Consumen menos energía. 

B. Iluminan más.     D. Son más baratas. 

 

Fíjate en lo que dice el texto 

7. El año 1879 marcó un antes y un después en el modo en que las personas se 

iluminaban. ¿De qué forma nos dice el texto que este hecho fue muy importante? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fíjate en la forma del texto 

8. La ilustración que acompaña al texto representa la evolución de la iluminación.  

¿Ayuda esta imagen a comprender el texto? Explica por qué poniendo algún ejemplo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Normalmente para mostrar la evolución de algo se utiliza un eje cronológico en línea 

recta. ¿Por qué crees que se ha dibujado así en el texto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: ___3º___   NIVEL: _____6º__ __ASIGNATURA:__CIECIAS NATURALES__ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TAREA 2: 
 

TEORIA 

Circuito eléctrico 
 
Para que haya una corriente eléctrica necesitamos un circuito eléctrico, las partes de un circuito eléctrico 

son: 

 Generador: se encarga de producir la corriente eléctrica, por ejemplo. 

- Las pilas: transforman la energía química en energía eléctrica. 

 Cables: son los encargados de conducir la corriente eléctrica. 

 Aparatos receptores. Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, por ejemplo 

lumínica. 

 Interruptor. Permite o detiene el paso de la corriente por el circuito. 
Todos los componentes deben estar conectados correctamente. 

 
 

  

 

 

            Los materiales conductores son aquellos que permiten a los electrones moverse con libertad por eso 

son necesarios para los aparatos eléctricos, entre los materiales conductores se encuentran los metales, el 

agua salada, el cuerpo humano… 

             Los materiales aislantes no permiten a los electrones moverse, por ejemplo la cerámica, el vidrio, el 

plástico, papel, madera…no conducen la corriente eléctrica. 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

 

 

 

1. Completa el dibujo del circuito 
eléctrico de forma que tenga: 

 1 pila. 

 3 bombillas. 

 Un interruptor. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rodea los objetos que puedes colocar entre A y B para que la bombilla luzca. Razona 
tu elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……. 

 

  

La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un material 
conductor. 
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: ___3º___   NIVEL: _____6º__ __ASIGNATURA:__CIECIAS NATURALES__ 
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TAREA 3: 
 

TEORIA 

La electricidad 
 

A Thomas Edison se le atribuye el invento de la bombilla, aunque no fue exactamente así. Si encontró la 

forma de hacerla más duradera y por lo tanto útil. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Investiga sobre Thomas Alva Edison y contesta. 

 ¿Cuántos inventos o patentes* registró? 

 ¿Cuáles son sus inventos más importantes? 

 ¿Qué puede decir de su vida, cuándo nació, qué estudió, cómo o por qué se 
convirtió en inventor…? 
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TAREA 4: 
 

TEORIA 

La electricidad 
 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
 
La materia está compuesta de cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Los 

objetos, por lo general, son neutros; es decir, tienen tantas cargas eléctricas positivas como 

negativas. Cuando se frotan algunos objetos entre sí se desequilibran las cargas eléctricas y dejan 

de ser neutros. Se dice que el material de estos objetos queda electrizado. ¿Qué ocurre entonces? 
Los cuerpos con distinto tipo de carga eléctrica se atraen. 

 Así, si frotamos un globo con un jersey de lana y lo acercamos, por ejemplo, a unas bolitas de porespán, la 

carga negativa del globo atrae la carga positiva de las bolitas y estas se sienten atraídas hacia el globo. 

Los cuerpos con el mismo tipo de carga eléctrica se repelen.  

De esta forma, si frotamos dos globos con un jersey de lana y los acercamos, comprobamos que estos se 

repelen. Las cargas negativas de los globos hacen que se separen. 

 

MATERIALES AISLANTES Y CONDUCTORES 
 

 Los materiales conductores son aquellos que permiten a los electrones moverse con 
libertad por eso son necesarios para los aparatos eléctricos, entre los materiales 

conductores se encuentran los metales, el agua salada, el cuerpo humano… 

 Los materiales aislantes no permiten a los electrones moverse, por ejemplo la cerámica, 

el vidrio, el plástico, papel, madera…no conducen la corriente eléctrica. 
 

La electricidad estática surge al frotar determinados objetos entre sí. Los cuerpos con distinto tipo 

de carga se atraen y los que tienen el mismo tipo de carga se repelen. 
 

CÍRCUITO ELÉCTRICO 
Para que haya una corriente eléctrica necesitamos un circuito eléctrico, las partes de un circuito eléctrico 

son: 

 Generador: se encarga de producir la corriente eléctrica, por ejemplo. 

- Las pilas: transforman la energía química en energía eléctrica. 

 Cables: son los encargados de conducir la corriente eléctrica. 

 Aparatos receptores. Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, por ejemplo 

lumínica. 

 Interruptor. Permite o detiene el paso de la corriente por el circuito. 
Todos los componentes deben estar conectados correctamente. 
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La corriente eléctrica para producir distintos efectos:  

 Luz, imágenes y sonido, como en las bombillas, los televisores, los ordenadores o los 

equipos de música.  

 Calor, como en las estufas, las cocinas o los hornos. 

 Movimiento, como en las lavadoras, las taladradoras, las máquinas industriales, los trenes o 

los coches.  

 Comunicaciones, como en los teléfonos, las estaciones de radio y televisión, o en los 

radares.  

 

La corriente eléctrica consiste en el movimiento de cargas eléctricas por un material conductor. 

Un circuito eléctrico consta de un generador de corriente, cables, un aparato y un interruptor. 

 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 Resume la información teórica del cuadro anterior. (Recuerda un resumen 

debe mostrar la información más importante, puedes utilizar la técnica de 

palabras claves en cada párrafo) 

 Añade dibujos y colores a tu esquema para una mejor comprensión y 

facilidad de estudio. 

 

Mucho ánimo os echamos de menos. 

Esperamos vernos pronto 

 


