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 TALLER TERCER PERIODO: SEMANA 1 Y 2 DE 2020 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO:QUINTO 

FECHA : 13 julio hasta 25 julio 2020 

LOGROS:  
1. La materia y sus estados 
2. Comprensión lectora 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación, ortografía, coloreado y puntualidad en la entrega del 
taller 
 

 

TEMAS DEL TERCER PERIODO: 

1. Estados de la materia, procesos físicos y químicos 
2.  Estructura de la tabla periódica 
3. Mezclas y procesos de separación 
4. Avance tecnológicos y aplicación del uso de las ciencias naturales en su desarrollo 
5. Masa, peso, densidad y gravedad en distintos puntos del universo 
6. Unidades de medida del SI y sus conversiones 

 
LA MATERIA 

La materia existe en diversas formas, cada una con sus propias características. La materia es todo 

aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

 Existen tres estados principales en los que puede estar la materia, que son: el sólido, el líquido y el 

gaseoso. Sin embargo, también existen el estado de plasma y los condensados de Bose-Einstein. 

• Sólido:  Es algo fuerte, macizo o firme. ... Los cuerpos sólidos, por otra parte, son aquellos 

que mantienen forma y volumen constantes gracias a la gran cohesión de sus moléculas. Por 

ejemplo: las rocas, los pupitres, los cuadernos, los balones entre otros 

• Liquido:  Es un estado de la materia, por el cuál sus moléculas se adaptan al recipiente que 

las contenga. El agua es el líquido más común en la Tierra, además el más abundante.  

un líquido es capaz de fluir y tomar la forma de un recipiente. 

• Gaseoso: ¿Has visto cómo al colocar a cocinar un alimento en una pitadora, sale un vapor de 

ella? A eso se le denomina estado gaseoso. materia compuesta principalmente por moléculas 

no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan 

volumen ni forma definida, y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. 
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1. Dibujar la cartelera del tercer periodo y decorarla 

2. Transcribir en el cuaderno los temas que se van abordar en el tercer periodo (aquí escritos) 

3. Buscar en el diccionario las palabras que se encuentran subrayadas en la lectura 

4. Escribir cuatro ejemplos y dibujarlos de los tres estados de la materia, explicados en la lectura 

 

EL SIGUIENTE PUNTO NO LO HACE 501(ES DE GEOMETRÍA) 

5. Dibujar la cartelera del tercer periodo 

6. Escribir los temas abordar: 

 

• construcción y descomposición de figuras y sólidos 

• Hallar el perímetro y el área de los polígonos 

7. Al observar y dibujar los diferentes estados de la materia explico cuáles de esos estados 

presentan o pueden presentar diferentes formas geométricas y por qué 

 

 

Recuerda enviarlo al correo:   rubyciencias24@gmail.com   

Recuerda conectarte a la clase virtual el día 17 de julio a las 12:00, para que no te pierdas el video de 

la materia y sus estados      

BENDICIONES: RUBY            

 

 


