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Repaso  trimestral U · 5 y 6

1 Completa las frases siguientes:

•	La ?  es la cantidad de materia que tiene un 
?   .  

•	El ?   es el espacio que ocupa un ?  .

•	La ?  es todo lo que podemos ver, oler, to-
car, gustar…

2 Si una persona dice que pesa 70 kg, esta ex-
presando:

•	Su peso.

•	Su masa. 

•	Su volumen.

3 Indica qué cambio se produce en cada caso.

•	La mantequilla se está fundiendo ?  .

•	El agua de la botella se ha congelado ?  .

•	La gasolina se quema en el interior de un 
motor ?  

•	El agua está hirviendo ?  .

4 Observa las imágenes e indica cuál es una mez-
cla homogénea y cuál heterogénea.

8 Relaciona los elementos de las dos columnas.

9 Indica, en tu cuaderno, qué frases son falsas. 

•	 El diamante es un material muy duro por-
que no se puede romper. 

•	 El cuero es un aislante porque no deja pa-
sar el calor.

•	 Los vasos de vidrio son opacos, es decir, 
dejan pasar la luz.

•	 El mármol es un material resistente, por eso 
se utiliza para hacer estatuas.

•	 El acero es un gran conductor del calor.

10 Encuentra las parejas. Relaciona en tu cuaderno 
el nombre de cada máquina con su aplicación. 

5 Indica en qué tipo de energía transforman estos 
aparatos la energía eléctrica. 

7 Señala en tu cuaderno qué frases son verdaderas.

•	Son máquinas simples una rueda, un martillo 
o una palanca.

•	Las máquinas compuestas tienen pocas pie-
zas como, por ejemplo, una bicicleta o un or-
denador.

•	Las máquinas nos ayudan a realizar las tareas 
con más esfuerzo.

•	Son máquinas compuestas la lavadora, la ba-
tidora y el destornillador.

11 ¿Qué pregunta elegirías para cada respuesta?

a) Es el paso de estado líquido a gaseoso.

	 •	¿Qué es la vaporización?

	 •	¿Qué es la fusión?

	 •	¿Qué es la condensación?

b) Podemos reducir, reciclar y reutilizar.

	 •		¿Cómo podemos ahorrar en el consumo 
de materiales?

	 •	¿Cómo podemos ahorrar energía?

	 •		¿Cómo podemos ahorrar materiales y 
energía?

c) Es una barra rígida que se mueve sobre su 
punto de apoyo.

	 •	¿Qué es una polea?

	 •	¿Qué es una palanca?

	 •	¿Qué es un plano inclinado?

12 Ordena cronológicamente estos inventos:

13 De la siguiente lista elige qué consecuencias 
podría tener para las personas y para el medio 
ambiente un gran aumento en el consumo de 
la energía. 

•	 Se destruirían lagos y bosques debido a la 
gran contaminación que producirían en el 
ambiente.

•	 Se agotarían el carbón y el petróleo.

•	 No pasaría nada porque cuando se agoten 
unas energías podríamos utilizar otras. 

anayaeducacion.es Consulta la ficha «Usa las TIC  
de forma correcta (III)» en el banco de recursos.

a) ?

b) ?

c) ?

d) ?
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6 Clasifica estos materiales: 

Materiales  
naturales

Materiales  
artificiales

Roca
PlásticoOro AguaPapel

Petróleo
Madera

Corcho

Diamante

Vidrio

Cobre

•	Palanca

•	Rueda

•	Polea

•	Plano  
inclinado

•	Ayuda a desplazar 
objetos.

•	Sirve para aplastar, 
cortar... objetos.

•	Sirve para subir o 
bajar pisos con una 
silla de ruedas.

•	Sirve para sacar agua 
de un pozo.

Autobús

Frigorífico

Cosechadora

Ecógrafo

Televisor

Telescopio

Ordenador

Investigación

Comunicación

Medicina

Hogar

Agricultura

Transporte

Escuela

BrújulaTelégrafo
Arado

Rueda
Imprenta

Ordenador

Teléfono

Máquina de vapor
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Sugerencias metodológicas
Al finalizar el curso, el presente repaso debería servir para evaluar no 
solo las respuestas, sino también aspectos formales relacionados con 
la ortografía, la presentación, la justificación de las soluciones…  

La actividad 5 presenta una lámpara y un radiador; ambos aparatos 
hacen las mismas transformaciones de energía, ambos desprenden 
calor y luz, pero ¿cuál es el propósito de cada uno de ellos? Se po-
drían proponer comparaciones entre ambos electrodomésticos que 
darían lugar a investigaciones y reflexiones del alumnado acerca de 
las «resistencias» que se instalan en algunos aparatos y la función de 
estos elementos.

La actividad 7 se puede complementar solicitando que escriban co-
rrectamente las frases que son falsas.

La actividad 9 puede completarse explicando por qué estiman falsas 
las frases que seleccionan como tales o pidiendo que las escriban de 
forma correcta. En un sentido absoluto, solo es falso lo que se afirma 
en la primera frase.

En la actividad 10 se plantea una relación entre máquinas y activida-
des y entornos de uso; además, existen dos casos en los que es posi-
ble realizar asociaciones múltiples; por ejemplo, el ordenador puede 
relacionarse con varias actividades, y el frigorífico, que, además del 
hogar, puede asociarse con otros «entornos».

La actividad 13 se presta a discusiones interesantes, porque, aunque 
una de las respuestas es más probable y nítida, las otras dos opciones 
son consecuencia probables. 

Soluciones de las actividades
1 Las frases completas son:

 – La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

 – El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.

 – La materia es todo lo que podemos ver, oler, tocar, gustar…

2 Su masa. 

3 En la primera, un cambio físico, de estado, que se llama fusión. En 

Desarrollo del pensamiento
La pregunta
Se supone que a estas alturas niños y niñas 
habrán resuelto una buena batería de ejer-
cicios. ¿Sabrían ellos mismos proponer pre-
guntas alternativas a cada una de las aquí 
presentadas? ¿Qué preguntas o qué imá-
genes podrían aportar, por ejemplo, para 
ilustrar las preguntas 3 y 6? 

Piezas clave Para ampliar, profundizar...

TIC
anayaeducacion.es
En el banco de recursos dispone de la ficha 
titulada «Usa las TIC de forma correcta III», 
con la que podrá indicar a sus alumnas y 
alumnos algunas de las normas por las que 
se rigen las actividades de convivencia en 
la Red, las denominadas «netiqueta». Por 
ejemplo:

 – Piensa antes de realizar cualquier activi-
dad en Internet.

 – Cuida tu privacidad y la de otras personas. 

–  No insultes ni humilles a nadie.

Finalmente, dispone de una autoevaluación 
para que el alumnado tome conciencia so-
bre su aprendizaje sobre el uso de las TIC 
de forma correcta.

Piezas clave
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Repaso  trimestral U · 5 y 6

1 Completa las frases siguientes:

•	La ?  es la cantidad de materia que tiene un 
?   .  

•	El ?   es el espacio que ocupa un ?  .

•	La ?  es todo lo que podemos ver, oler, to-
car, gustar…

2 Si una persona dice que pesa 70 kg, esta ex-
presando:

•	Su peso.

•	Su masa. 

•	Su volumen.

3 Indica qué cambio se produce en cada caso.

•	La mantequilla se está fundiendo ?  .

•	El agua de la botella se ha congelado ?  .

•	La gasolina se quema en el interior de un 
motor ?  

•	El agua está hirviendo ?  .

4 Observa las imágenes e indica cuál es una mez-
cla homogénea y cuál heterogénea.

8 Relaciona los elementos de las dos columnas.

9 Indica, en tu cuaderno, qué frases son falsas. 

•	 El diamante es un material muy duro por-
que no se puede romper. 

•	 El cuero es un aislante porque no deja pa-
sar el calor.

•	 Los vasos de vidrio son opacos, es decir, 
dejan pasar la luz.

•	 El mármol es un material resistente, por eso 
se utiliza para hacer estatuas.

•	 El acero es un gran conductor del calor.

10 Encuentra las parejas. Relaciona en tu cuaderno 
el nombre de cada máquina con su aplicación. 

5 Indica en qué tipo de energía transforman estos 
aparatos la energía eléctrica. 

7 Señala en tu cuaderno qué frases son verdaderas.

•	Son máquinas simples una rueda, un martillo 
o una palanca.

•	Las máquinas compuestas tienen pocas pie-
zas como, por ejemplo, una bicicleta o un or-
denador.

•	Las máquinas nos ayudan a realizar las tareas 
con más esfuerzo.

•	Son máquinas compuestas la lavadora, la ba-
tidora y el destornillador.

11 ¿Qué pregunta elegirías para cada respuesta?

a) Es el paso de estado líquido a gaseoso.

	 •	¿Qué es la vaporización?

	 •	¿Qué es la fusión?

	 •	¿Qué es la condensación?

b) Podemos reducir, reciclar y reutilizar.

	 •		¿Cómo podemos ahorrar en el consumo 
de materiales?

	 •	¿Cómo podemos ahorrar energía?

	 •		¿Cómo podemos ahorrar materiales y 
energía?

c) Es una barra rígida que se mueve sobre su 
punto de apoyo.

	 •	¿Qué es una polea?

	 •	¿Qué es una palanca?

	 •	¿Qué es un plano inclinado?

12 Ordena cronológicamente estos inventos:

13 De la siguiente lista elige qué consecuencias 
podría tener para las personas y para el medio 
ambiente un gran aumento en el consumo de 
la energía. 

•	 Se destruirían lagos y bosques debido a la 
gran contaminación que producirían en el 
ambiente.

•	 Se agotarían el carbón y el petróleo.

•	 No pasaría nada porque cuando se agoten 
unas energías podríamos utilizar otras. 

anayaeducacion.es Consulta la ficha «Usa las TIC  
de forma correcta (III)» en el banco de recursos.

a) ?

b) ?

c) ?

d) ?

A

C

B

D

c) ?

b) ?

a) ?

6 Clasifica estos materiales: 

Materiales  
naturales

Materiales  
artificiales

Roca
PlásticoOro AguaPapel

Petróleo
Madera

Corcho

Diamante

Vidrio

Cobre

•	Palanca

•	Rueda

•	Polea

•	Plano  
inclinado

•	Ayuda a desplazar 
objetos.

•	Sirve para aplastar, 
cortar... objetos.

•	Sirve para subir o 
bajar pisos con una 
silla de ruedas.

•	Sirve para sacar agua 
de un pozo.

Autobús

Frigorífico

Cosechadora

Ecógrafo

Televisor

Telescopio

Ordenador

Investigación

Comunicación

Medicina

Hogar

Agricultura

Transporte

Escuela

BrújulaTelégrafo
Arado

Rueda
Imprenta

Ordenador

Teléfono

Máquina de vapor

? ?

? ? ? ?

? ? ? ?
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la segunda, cambio físico, de estado, que se llama solidificación. En 
la tercera, un cambio químico llamado combustión. En la cuarta, un 
cambio físico, de estado, que se llama evaporación.

4 A y D son mezclas homogéneas. B y C son heterogéneas. 

5 a) El motor de la lavadora transforma energía eléctrica en energía 
mecánica (cinética). b) La lámpara la transforma en energía térmica y 
luminosa. c) El radiador, en energía térmica y luminosa.

6 Materiales naturales: oro, petróleo, madera, cobre, corcho, roca. 
Materiales artificiales: plástico, papel, vidrio.

7 Son verdaderas la primera y la última. Pueden aparecer algunas du-
das acerca de que el martillo sea o no una máquina.

8 Además del ejemplo resuelto, deben establecer las siguientes re-
laciones: Palanca 8 Sirve para aplastar, cortar… objetos. Rueda 8 
Ayuda a desplazar objetos. Polea 8 Sirve para sacar agua de un pozo.

9 Solo es falsa la primera: El diamante es un material muy duro porque 
no se puede romper. Se puede discutir la frase referida al cuero.

10 Además del ejemplo resuelto, deben establecer las siguientes re-
laciones: Frigorífico 8 Hogar. Cosechadora 8 Agricultura. Ecó-
grafo 8 Medicina. Televisor 8 Comunicación. Telescopio 8 In-
vestigación. Ordenador 8 Escuela (también puede asociarse con 
la comunicación).

11 a) ¿Qué es la evaporación? b) ¿Cómo podemos ahorrar en el con-
sumo de materiales? c) ¿Qué es una palanca?

12 Rueda 8 Arado 8 Brújula 8 Imprenta 8 Máquina de vapor 8 
Telégrafo 8 Teléfono 8 Ordenador.

13 La respuesta esperada es la segunda: Se agotarían el carbón y el 
petróleo. No obstante, se pueden discutir las otras dos opciones, 
porque serían consecuencias probables en cierta medida. 

Procesos cognitivos
Con el fin de que el alumnado use y adquiera, 
de manera progresiva, los diferentes procesos 
cognitivos, en este repaso trimestral se propo-
nen actividades de diferentes tipologías: litera-
lidad o reproducción, inferencia o conexión y 
valoración o juicio crítico.

El número de actividades de cada tipología pro-
puesto sigue las recomendaciones para cada 
nivel educativo que han hecho los organismos 
e instituciones educativas de carácter nacional e 
internacional. 

La recomendación para el tercer curso es: lite-
ralidad o reproducción, 60 %; inferencia o co-
nexión, 20 %-30 % y valoración o juicio crítico, 
10 %.- 20 %.

En este caso, las actividades de literalidad o re-
producción que implican conocimiento o com-
prensión son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9 y 10; las 
actividades de inferencia o conexión que impli-
ca análisis son las 10 y 11; y las actividades de 
valoración o juicio crítico que implica evaluación 
son las 12 y 13. 
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