
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 
 

TALLER SEMANA 5 Y 6 TERCER PERIODO 2020 

AREA: Ciencias naturales- 
geometría  

GRADO:QUINTO 

LOGROS: 

• Masa, peso, densidad y gravedad en distintos puntos del universo 

• El área de algunos objetos que nos rodean 
 

FECHA : 17 de agosto  hasta el 28 de agosto de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  
 

• Repasar el concepto de materia y sus estados escritos en el cuaderno 

• Repasar los conceptos de perímetro, ángulos y vértices de los polígonos 
escritos en el cuaderno 

• Conectarse a la clase virtual u observar el enlace del video que envía la 
docente al whasat 

• Respuestas claras y coherentes, buena presentación del taller, ortografía, 
coloreado y puntualidad en la entrega 
 
 

 

LA MASA, PESO Y GRAVEDAD 

 

¿Sabéis por qué, tanto nosotros como todos los objetos comunes se mantienen 

sujetos al suelo en vez de flotar o salir disparados? O ¿por qué todos los objetos 

que lanzamos al aire acaban volviendo a caer al suelo? Y, en este caso, ¿por qué 

si hacemos esto con diferentes objetos unos caerán más rápido y otros más 

despacio? Todo esto se explica por medio de la ley de la gravedad. 

 

Vamos primero a realizar los siguientes ejercicios y a responder las preguntas 

 

1. Probad a lanzar hacia arriba en el aire una pelota, comprobad que, aunque al 
principio sube por el impulso que le hemos dado, al poco tiempo vuelve a 
descender hasta el suelo. ¿por qué crees qué pasa esto? 

2. Para entender que la gravedad es más fuerte para los objetos más pesados, 
probad a dejar caer desde la misma altura una hoja de papel y un cuaderno 
¿Qué sucede? ¿por qué crees que sucede? 

 
 
Ahora vamos a comprender un poco los conceptos anteriores 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 
La masa es la cantidad de materia de los cuerpos. El peso es la fuerza que ejerce la 

gravedad sobre una masa. La masa se mide en kilogramos(kg) o en gramos(g). 

 

La gravedad se denomina, en física, la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los 

cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. Es la gravedad la que hace que los objetos caigan 

al suelo y la que nos crea la sensación de peso.  

 

Descubre la gravedad de los planetas del Sistema Solar 

En estos momentos necesito que estés tranquilo y relajado porque vamos a realizar un 

viaje…vamos a irnos hasta el mundo más cercano al Sol, y marcharemos alejándonos del 

astro rey hasta saber cómo son los planetas. ¿estás listo para emprender el viaje 

imaginario? Se muy imaginativo y creativo 

3- Escribe que llevarías contigo a ese viaje 

4- Qué traje te pondrías 

5- Qué planeta te gustaría visitar primero y por qué 

6- Escribe que cosas observas o y que experimentas en dicho planeta 

7- Dibuja el planeta que visitaste 

 
LOS PUNTOS QUE SIGUEN SOLO LO HACEN 502,503 Y 504 

GEOMETRÍA 

¿Recuerdas la cometa que realizaste en la semana 3 y 4? 

1. Escribirás cuántos ángulos y vértices se formaron al cruzar los palitos en la 

realización de la cometa 

2. En el planeta que visitaste, ¿recuerdas a ver visto algunas figuras geométricas? 

Se muy imaginativo y creativo 

3. ¿Crees que se le podría hallar el perímetro algunos objetos que viste en ese 

planeta? ¿Por ejemplo cuáles? 

 

Recuerda enviar la foto de tus respuestas CORREO: rubyciencias24@gmail.com 

¡BENDICIONES!                            RUBY…  
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