
 

TALLER DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO 
SEMESTRE 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO: QUINTO 
NOMBRES:________________________________ 
 
Lee con atención, concentración y escoge la 
respuesta correcta. 
La materia está constituida por átomos, los cuales 
están formados por el núcleo, que contiene los 
protones con carga positiva y los neutrones con carga 
neutra, y la corteza, formada por electrones con carga 
negativa. 

1) En el átomo se distingue claramente una parte 
central llamada: 
a) Corteza. 
b) Núcleo. 
c) Partículas subatómicas. 
d) Centro. 

2) Dibuje un átomo y coloque sus nombres. 
3) Complete el siguiente párrafo que explica la 

organización de la materia, con las siguientes 
palabras: Materia, átomos, núcleo, corteza, 
neutrones, protones, electrones, 
elementos, moléculas, compuestos.  
Toda la --------------- está constituida por 
pequeñas partículas fundamentales 
denominadas -----------------, los cuales 
presentan una parte central llamada ------------ 
y una parte externa denominada -------------….. 
El núcleo contiene partículas más pequeñas 
llamadas --------------- y --------------. 
En la corteza se encuentran los -----------------, 
de carga negativa y que giran alrededor del 
núcleo. Los átomos de la misma clase se 
agrupan en ------------------------ químicos que 
están organizados en la tabla periódica; éstos 
se pueden unir en grupos de dos o más 
elementos para formar las ------------------ y 
éstas constituyen los ----------------- como el 
agua. 

4) El núcleo está compuesto por partículas de 
carga: 
a) Negativa y positiva. 
b) Negativa y neutra. 
c) Positiva y neutra. 
d) Neutra. 

5) Escribe al frente de cada elemento, el símbolo 
químico: 
a) Calcio: 
b) Sodio: 
c) Hierro: 
d) Litio: 

 

6) El cambio de estado líquido a estado sólido se 
llama: 
a) Sublimación. 
b) Solidificación. 
c) Fusión. 
d) Condensación. 

7) Completa las frases, utilizando las palabras de 
las claves. 
CLAVES: atraer, polos, atraen, repelen. 
a) Un imán es un objeto capaz de ---------------

- metales. 
b) Un imán tiene dos ------------, norte y sur. 
c) Los polos de distinta carga se --------------- y 

los de igual carga se -------------------. 
8) Escribe tres acciones que realizas en tu hogar 

para ahorrar electricidad. 
9) En un circuito eléctrico  el receptor es: 

a) El bombillo. 
b) Los cables. 
c) El interruptor 
d) La pila. 

10) Dibuja tres ejemplos de materiales 
conductores y tres ejemplos de materiales 
aislantes de la corriente eléctrica. 
ESTE TALLER SE VALORARÁ ASÍ: 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO EL 30% 

SUSTENTACIÓN EL 70% 

 
 

 
 
 
 


