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Unidad 1. Sostén y algunos movimientos en la naturaleza Fase 1, semana 4 

Contenido 
• Fuerza de gravedad 

• Noción de materia 

Evaluación sugerida Experimentemos con la gravedad y la materia 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Al saltar, has notado que inmediatamente vuelves 
al piso; de igual forma, si lanzas una moneda al 

aire, esta cae. Los ejemplos anteriores se originan 
por la fuerza de gravedad. Si estudiamos un poco 

más el último ejemplo, notaremos que la moneda 

tiene una forma y ocupa un lugar en el entorno, 
por ello se le conoce como materia. Para descubrir 

más sobre lo descrito, te invitamos a continuar 
leyendo y aprender más sobre la fuerza de 

gravedad y materia. 

 
2. Fuerza de gravedad 
En la vida cotidiana, aplicas las fuerzas desde que 

te levantas por la mañana hasta al acostaste, pues 
durante el día efectúas muchas actividades, por 

ejemplo, aprovechando los vientos de estos 
meses, aplicas la fuerza para sostener una 

piscucha mientras juegas (figura 1). 

 
 

Figura 1: Niño jugando con una piscucha.  

Si observas a detalle la figura 1, te darás cuenta de que 

puedes contralar la piscucha mediante un hilo, la 
fuerza que aplicas hace que se mantenga su altura. 

 
En cambio, si juegas a saltar cuerda (figura 2), te 

puedes dar cuenta de que cada vez que saltas vuelves 

a regresar al piso, pero ¿por qué regresas al piso? 

 
 

Figura 2: Niños y niñas saltando cuerda.  

 

En ambas situaciones se hace uso de fuerza, pero 
la primera podemos controlarla mediante el hilo. 

En la segunda, es imposible efectuar un salto sin 
que se regrese al punto inicial. Hay una fuerza que 

hace que volvamos al piso, la misma que hace que 

las hojas secas de un árbol lleguen al suelo. La 
fuerza que las origina es la fuerza de gravedad. 
 

Esta fuerza hace que los cuerpos sean atraídos 
hacia al centro de la Tierra, por ello cuando 

lanzamos una moneda al aire regresa a su punto 
de origen; igual pasa cuando soltamos un objeto 

desde una altura, cae al piso. 

 
3. Noción de materia 
En la sección anterior, notaste que los objetos que se 

utilizaron tenían cierta forma y ocupaban un lugar en 
el espacio, por ello se le considera como materia. 
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La materia es todo lo que nos rodea, ocupando un 

lugar en el espacio. Imagina que estás en un 
parque (figura 3), todo lo que observas es 

considerado materia. Además, en algunos casos, 

puedes percibir su textura y sentir sus olores. 

 
 

Figura 3: Todo lo que observas en el parque de diversiones 

es materia.  

 

Además, la materia puede sufrir diferentes cambios 

debido a factores externos, ejemplo de ello 
podemos mencionar un cubo de hielo (figura 4). 

Puedes hacer el experimento en tu casa, si dejas 

un hielo en un plato fuera de la refrigeradora, 
pasado un tiempo verás que se vuelve líquido. Con 

la ayuda de una persona responsable, puedes 

recoger el agua resultante del derretimiento del 

hielo y depositarla en una olla, la colocan en una 
hornilla encendida y observan cómo se evapora. 

Debido a los cambios de temperatura, el hielo 

sufrió los cambios antes descritos. 
 

Otro ejemplo podría ser cuando colocas 

pegamento sobre una superficie, cambia su 
consistencia pasado un tiempo, ya que habrás 

notado que se solidifica. 
 

Ahora ya sabes por qué regresas al piso cuando 

saltas cuerda. Además, sabes que materia es todo 
lo que ocupa un lugar en nuestro entorno. 

 
 

Figura 4: Cambios en la materia.  

 
B. Ponte a prueba 
 

1. La fuerza gravitatoria es responsable de: 
a. Ocupar un lugar 
b. Cambiar de forma 

c. Hacer volar una piscucha 
d. Atraer objetos hacia el piso 

 

2. Cuando lanzamos hacia arriba una moneda, 
esta regresa debido a: 
a. La fuerza con que fue lanzada 

b. La fuerza de gravedad 
c. La forma que tiene 

d. Al lugar que ocupa 
 

3. Se define como todo lo que ocupa un lugar en 
el espacio: 
a. Hielo   

b. Parque 

c. Materia   
d. Agua 

 

 

4. Si llenas un globo con agua, la forma cambia 
por: 
a. La temperatura del agua 
b. La temperatura del ambiente 

c. El espacio que ocupa el agua 

d. El espacio que ocupa el aire 
 

5. Tienes dos páginas y estrujas una de ellas, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 
a. La cantidad de materia es diferente porque 

la página estrujada ocupa menos espacio 

b. La cantidad de materia es diferente porque 

la página sin estrujar cae lentamente al piso 
c. La cantidad de materia sería igual si se 

estrujan ambas páginas 

d. La cantidad de materia es igual porque no 
depende de la forma que tengan las páginas 
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C. Tareas de la semana 
 

A. Experimentemos con la gravedad y la materia 
Materiales: una manta de un 1 m de largo por 1 m 

de ancho (puede ser de cualquier tipo de tela que 
cumpla con estas dimensiones), una naranja (u 

otra fruta o verdura de forma redonda) y dos 

personas. 
 

Procedimiento: 
1. Coloca la naranja sobre una mesa y obsérvala 

de frente. 

2. Estira la manta, con la colaboración del 
ayudante, formando una mesa (figura 5). 

3. Toma nuevamente la naranja y ponla en el 

centro de la manta. Observa qué ha sucedido. 
4. Coloca la naranja en uno de los extremos de 

la manta y observa el recorrido de la naranja 
hasta que se detenga, ¿en qué lugar de la 

manta detuvo su movimiento? 

 
Figura 5: Manta que debe estirarse  

A.1 Comprobando la fuerza de la gravedad 
1. Dibuja la forma que adquiere la manta cuando 

se coloca la naranja sobre ella y compárala 
cuando se coloca la naranja sobre la mesa, 

¿cuáles son las diferencias que encuentras? 

2. ¿Por qué la naranja distorsiona la manta? 
3. ¿Qué sucede con la naranja cuando la colocas 

en uno de los extremos de la manta? 
 

A.2 Identificando la materia 
1. ¿Qué pasa con la manta cuando se retira la 

fruta? 

2. ¿Qué pasaría con la manta si colocas 2 

naranjas? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Video: “Fuerza de la gravedad”. Disponible en: https://bit.ly/38RpD19 
• Material de Autoformación e Innovación Docente de 3º de Educación Básica. Ciencias Naturales, 

Disponible en: https://bit.ly/3f2PyUF 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1.  b) Atraer los cuerpos al piso 

2.  b) La fuerza de gravedad 
3.  c) Materia 

4.  c) El espacio que ocupa el agua 

5.  d) La cantidad de materia es igual porque no depende de la forma que tengan las páginas
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