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TALLER SEMANA 7 Y 8 TERCER PERIODO 2020 

AREA: Ciencias naturales- 
geometría  

GRADO:QUINTO 

LOGROS: 

• La tabla periódica y su estructura 

• Retroalimentación de la temática de geometría 
 

FECHA : 31 de agosto  hasta el 11 de septiembre de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  
 

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

• Repasar los conceptos y la temática de geometría: que son polígonos, 
clasificación, perímetro, ángulos y vértices 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, puntualidad en la entrega, participación en la charla virtual y 
presentación personal 
 
 

 

Recuerda estar estudiando los escritos y talleres pasados para que sigas la secuencia en 

la temática 

  

Todos los seres vivos(bióticos) y seres inertes (abióticos- no tienen vida), también nuestra 

tierra está compuesta por cantidad de compuestos químicos. Grandes químicos a través 

de la historia quisieron agrupar todos eso elementos existentes Y por tal motivo surge lo 

que hoy en día se llama “tabla periódica” 

La tabla periódica es una herramienta gráfica dónde se representa a todos los elementos 

organizados según sus propiedades y características 

¿ahora que son elementos químicos? Son sustancias formadas por átomos entre ellas 

están, todas las que se encuentran en la siguiente tabla 
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su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. Los 

elementos se escribe la primera letra en mayúscula y la que sigue en minúscula (si la hay) 

casi siempre son signos que proceden de su nombre y de forma son abreviada. 

TALLER 

 

1. Vas a encontrar en la sopa de letras los elementos químicos escritos (hay 11 

elementos para buscar) 

2.  Vas a mirar tu tabla periódica (que se había pedido en la lista de útiles) y vas a 

buscar y a escribir el símbolo correspondiente de cada elemento que encontraste 

en la sopa de letras 
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EL SIGUIENTE PUNTO SOLO LO HACEN 502,503 Y 504 

GEOMETRÍA 

 

 

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

¡BENDICIONES!                            RUBY…  

 

mailto:rubyciencias24@gmail.com

