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REMEDIALES GRADO QUINTO 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y 
GEOMETRÍA 

GRADO: QUINTO 

FECHA DE ENTREGA : lunes 23 de noviembre a miércoles  2 de diciembre DE 2020 

LOGROS:  Retroalimentación de las temáticas vistas durante el año. 

RESPONSABLE: Ruby Arenas y Gloria Zapata 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación y ortografía, puntualidad en la entrega, el trabajo debe ser 
realizado con letra del estudiante, fotos bien tomadas. 
 

 

TALLER 

1. Escribe cada órgano de acuerdo al sistema del cuerpo humano al cual pertenece. 

 

 

 

 

2. Responde de forma clara las siguientes preguntas 

a)  ¿Qué es el cambio físico de la materia? 
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b) ¿Qué es el cambio químico de la materia? 

3. De acuerdo a la imagen escribe en cada cuadro si corresponde a un cambio físico o químico.  

 
4. Completa el siguiente esquema ubicando cada palabra en el cuadro según corresponda con los cambios 

de estado que experimenta el agua. 

 

 

 

5. Tabla periódica: 

a) ¿Por qué es importante la Tabla Periódica? 

b) Indica los elementos de los siguientes períodos y grupos: 

Período 1 

Período 4 
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Grupo 1 

Grupo 17 

6. Investiga y responde las siguientes preguntas relacionadas a la fuerza de la gravedad: 

a) ¿Por qué la fuerza de gravedad afecta el movimiento de los cuerpos.? Explica tu respuesta y da un 

ejemplo de ello. 

b) ¿Cómo actua la fuerza de gravedad del sol sobre los planetas que lo rodean? 

 

7. Circuito eléctrico básico: 

a) Investiga la definIción o significado de los siguientes terminos 

• Circuito eléctrico 

• Generador eléctrico 

• Conductor eléctrico 

• Interruptor 

• Receptor eléctrico 
 

b) Ubica los términos en el circuito según corresponda. 

 

  

 

  

LA SIGUIENTE ACTIVIDAD DE GEOMETRÍA SOLO LA REALIZAN 502,503 Y 504  

1. Realiza con materiales reciclables  la figura u objeto que desees donde se muestre un polÍgono, luego 

responde: 

a) La figura que realizaste corresponde a un polÍgono regular o irregular. ¿Por qué? 

b) Halla el perÍmetro del polÍgono que realizaste. Recuerda tomar fotos nÍtidas de esta evidencia.                  

Recuerda enviar tu taller al correo:   krispola24@yahoo.es 

mailto:krispola24@yahoo.es
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¡UN ABRAZO! RUBY Y GLORIA 


