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La gravedad 
 

¿Te has preguntado, qué es lo que nos mantiene sujetos a nuestro planeta y evita que salgamos 

disparados al espacio? 

Esto se debe a la gravedad. La gravedad es una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro de 

la tierra, sin ella, no podríamos mantenernos en pie. Cualquier cosa que llegue a tener «masa» –es 

decir, cierta cantidad de materia contenida en un cuerpo tiene un golpe gravitacional, que se refiere a 

la atracción hacia el centro del planeta. Por eso se dice que entre más masa tenga un objeto, más 

grande es su golpe de atracción gravitacional, en este caso el tamaño de la tierra hace que todos los 

objetos sean atraídos hacia ella. 

Esta fuerza es lo que incluso te da tu peso; lo que atrae tu cuerpo para mantenerte sobre la tierra. Por 

esa misma razón, las hojas de los árboles y tu balón bajan automática e inevitablemente hacia el suelo, 

pues es la gravedad la que los atrae y evita que salgan disparados hacia el espacio. 

¿Te has imaginado qué es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol? Pues es la misma 

gravedad, ya que ésta los mantiene en órbita, y, de hecho, es la misma que también sostiene a la luna 

girando alrededor de la tierra. Esto quiere decir que tanto las estrellas, hasta tú, yo, el vecino y tu 

mascota, se ven afectados y atraídos debido a la fuerza de la gravedad. 
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5. ¿Cómo la masa y la gravedad de la tierra 

afecta la gravedad de la luna? 

6. ¿Qué crees que ocurriría con los planetas si 

el sol no ejerciera esta gravedad sobre ellos? 

 
 
 
 
 

Hace mucho tiempo, un astrónomo, matemático y físico llamado Isaac 

Newton, describió por primera vez la influencia de la gravedad sobre una 

manzana que cayó de cierto árbol. Luego de muchas observaciones y 

experimentos sobre este fenómeno, consiguió formular la Ley de la 

Gravitación Universal que postula: 

Cuanto mayor sea la masa de algo, más fuerte será el jale o la atracción que 

ejerce la gravedad hacia el centro de nuestro planeta. 

Y ahora sabemos que también la gravedad es aquella que afecta al movimiento, pues puede hacer que 

un cuerpo comience a moverse y, de hecho, puede provocar que se detenga. Frena a los objetos que 

van en movimiento hacia arriba y los atrae hacia abajo. 

Taller 
 

a. Lee muy bien y analiza el texto anterior y responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno 

de ciencias naturales. 

1. ¿Por qué es importante la gravedad? 

2. Menciona 3 ejemplos donde observes la gravedad en tu vida cotidiana. 

3. Indaga que es la masa de los objetos. 

4. Pega la lámina o dibuja y Colorea cada imagen en tu cuaderno de ciencias naturales. 
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¿Qué es la luz? 
 

Es una de las formas en que puede manifestarse la energía por ejemplo el sol es una fuente natural 
de luz. Gracias a ella, nuestros ojos perciben con exactitud y precisión formas, tamaños, colores, 
movimientos; es decir, nos permite conocer el mundo que nos rodea. 

 
b. Realiza el siguiente crucigrama 

 
 

 
 
 

 


