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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  3 

AREA: GEOMETRIA.    GRADO: 501    SEMANA: 7 y 8 

LOGROS: Identifica la masa y el peso de un cuerpo. 
 
FECHA: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
  
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 11 de 
septiembre del 2020. 
 
La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la 
evaluación del taller.  
.  
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                 

                                                              TALLER: 

Copiar en tú cuaderno todo el taller. 

¿Qué es la masa de un cuerpo? 

La masa de un cuerpo es una propiedad característica del mismo, que está 

relacionada con el número y clase de las partículas que lo forman. Se mide en 

kilogramos (kg) y también en gramos, toneladas, libras, onzas, etc. 

El peso 

El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la gravedad, por ejemplo, de un 

planeta como la tierra, atrae un determinado cuerpo.  Usualmente no 

diferenciamos el peso de la masa debido a que entre mayor sea la masa de un 

cuerpo, mayor será la fuerza de gravedad ejercida sobre él. 
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Sin embargo, masa y peso son dos conceptos distintos.  La unidad usada para 

medir la masa son los kilogramos, mientras que las unidades para medir fuerzas 

son los néwtones, en honor al notable científico inglés Isaac Newton. 

 

Masa Peso 

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). 

El peso se mide en néwtones(N) o 
kilogramos fuerza. 

La masa se mide con la balanza. El peso se mide con el dinamómetro. 
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ACTIVIDAD: - Selecciona 10 palabras significativas en el tema anterior y realiza 

una sopa de letras sin resolver. 

-Con material reciclable realiza o construye una balanza.  


