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Docente Leila Palacio
Periodo 3
El trabajo debe presentarse en el cuaderno, de forma ordenada, legible y aseada, la presentación es muy
importante y se tendrá en cuenta para la nota final.
•
•

La fecha de entrega es 6 de septiembre de 2021 de 9:00AM a 11:00AM
Contenidos: 1. La masa de los objetos
2. El volumen de los objetos
3. La densidad de los objetos
4. La flotabilidad de los objetos
5. Los principales elementos del sistema solar y sus relaciones de masa, peso, tamaño, movimiento y

posición:
✓ Sistema solar
✓ Los planetas rocosos y gaseosos
✓ Los asteroides
• Indicadores de logro: 1. Establece relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o
viceversas y su posibilidad de flotar.
2. Describe los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño,
movimiento y posición.
•

Consignar en el cuaderno los contenidos y los logros del periodo 3 para el grado cuarto.

•

Consultar que son los siguientes conceptos:
1. Qué es masa
2. Cuál es el instrumento para medir la masa, dibuja.
3.Cuál es la unidad de medida de la masa
4. Qué es volumen

•

Realizar anexo 3.1, 3.2 y 3.3 Física 4°
Anexo 3.1

Anexo 3.2

Anexo 3.3

5. Que es la densidad
6. Que es flotabilidad
7. Que es El sistema solar, dibujar
8. Que es el sol, cuál es su importancia para la Tierra.
9. Qué es un planeta.
10. Cuáles son los planetas interiores y como son, dibuja cada uno.
11. Cuáles son los planetas exteriores y como son, dibuja cada uno
12. Cuáles son los planetas enanos y por que se les llama así.
13. Qué son los asteroides, dibuja.
14. Qué son los meteoritos
15. Qué son los cometas, dibuja
16. Que son los satélites, dibuja
• Con la ayuda de tus papás y usando material reciclaje construye maqueta sobre el sistema solar
• Realizar anexo 3.4 Física 4°
• Prueba de periodo

Anexo 3.4

