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1  Lee el siguiente texto y complétalo con los conectores que hagan falta.

además por el contrario por lo tanto pues asimismo

3
Fortalecimiento12

Tipos de 
conectores

La increíble fuerza de gravedad

¿Te has preguntado qué es lo que nos mantiene sujetos         
a nuestro planeta y  evita que 
salgamos disparados al espacio? Estas preguntas se 
responden con una simple palabra que define un fenómeno 
complejo: gravedad.
     La gravedad es una fuerza que atraer un objeto hacia otro 
en función de su masa. Cualquier cosa que llegue a tener 
“masa” —es decir, cierta cantidad de materia contenida       
en un cuerpo— tiene un golpe gravitacional, que se refiere   
al jale o atracción hacia el centro del planeta.

, se dice que entre más masa 
tenga un objeto, más grande es su golpe de atracción gravitacional.
      La gravedad es una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. 
Sin ella, no podríamos mantenernos en pie.
Esta fuerza es lo que  te da el peso; lo que atrae tu cuerpo para 
mantenerte sobre la Tierra. Por esa misma razón, las hojas de los árboles y tu balón 
bajan automática e inevitablemente hacia el suelo,  es la gravedad la que los 
atrae y evita que, , salgan disparados hacia el espacio.
     ¿Te has imaginado qué es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol?     
Pues es la misma gravedad, ya que ésta los mantiene en órbita, y de hecho, es la 
misma que  mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Esto 
quiere decir que tanto las estrellas de la lejana galaxia Andrómeda, así como tú, yo,     
el vecino y tu mascota, nos vemos afectados y atraídos debido a la fuerza de la 
gravedad.
     Deshacernos de esta fuerza es imposible. Intentamos vencerla, podemos contrarrestarla, 
desequilibrarla; , jamás podremos terminar con ella.

Fuente: “La increíble fuerza de gravedad”, disponible en 
http://algarabianinos.com/explora/la-increible-fuerza-de-gravedad/ 

(consultada el 27 de octubre de 2015).


