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PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Ciencias y Tecnología. Física, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, 

en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito de 

Ciencias, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia con 

el Plan y Programa de Estudios vigente. 

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19.  



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por el canal de 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
 
 
 

SEGUNDO GRADO 
 
 

 
 
 

Continuación Secuencia 17 
Conociendo el Universo 

Semana del 11 al 15 de mayo 2020 
 
 
  



 

 

 
(LT, Vol. II, págs. 124-137) 

 
Tiempo de realización 11 sesiones 

Eje Materia, energía e interacciones 

Tema Naturaleza macro, micro y submicro. 

Aprendizaje esperado •  Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, 
galaxias y otros sistemas). 

Intención didáctica Conocer e identificar la estructura y composición de los cuerpos celestes, así como los 
fenómenos relacionados con ellos; en particular, el planeta Tierra. 

Vínculo con otras 
asignaturas 

Lengua Materna. Español 
Al realizar investigaciones y descripciones, así como al elaborar un periódico mural. 

Materiales Maqueta del Sistema Solar elaborada durante la secuencia didáctica 16. 
Material para la elaboración del periódico mural: papel kraft, lápices de colores, plumones, 
cinta o lápiz adhesivo. 

Recursos audiovisuales o 
informáticos 

Audiovisuales 
•  El Sistema Solar 
•  Lo que no sabías del Sistema Solar 
•  Galaxias, estrellas y otros cuerpos 

Materiales y recursos de 
apoyo para el maestro 

Sitios de internet 
•  NASA (s. f.). NASA Ciencia. Space Place. Disponible en https://spaceplace.nasa.gov/menu/ 

solar-system/sp/. (Consultado el 5 de agosto de 2019). 
•  NASA (s. f.). “Eclipses lunares y solares”, en NASA Ciencia. Space Place. Disponible en https:// 

spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/. (Consultado el 5 de agosto de 2019). 

 
 
 
 

  



 

 

§ Inicio 

§ SESIÓN 6 
 

Planetas enanos 
 
Existen otros objetos celestes que también orbitan alrededor del Sol, se caracterizan por ser pequeños 
y rocosos, y su órbita está desviada del plano de traslación del resto de los planetas; son llamados 
planetas enanos. En 2006, por acuerdo de la comunidad científica, Plutón dejó de clasificarse como 
planeta; después de más de 70 años, se determinó que sus características se asemejan a un grupo 
de astros localizados más allá de Neptuno. 
 
En general, los planetas enanos presentan las 
siguientes características: 
• Tienen menor tamaño que los otros planetas, pero son 
más grandes que un asteroide y un cometa. 
• Presentan forma esférica o casi esférica. 
• Poseen suficiente masa para tener gravedad propia. 
• Están en órbita alrededor del Sol, por tanto, no se les 
considera satélite de otro planeta. 
Además de Plutón, se han identificado cuatro planetas 
enanos: Ceres, Eris, Makemake y Haumea. 
Actualmente se estudian más cuerpos, por lo que la lista 
de este tipo de planetas seguirá creciendo a medida 
que las mejoras en la tecnología permitan que continúe 
la exploración del Universo. Los planetas enanos no se 
formaron a la par del resto de los cuerpos celestes del Sistema Solar; por ejemplo, se piensa que 
Ceres forma parte de residuos de algún planeta antiguo. En los otros casos, se considera que fueron 
atrapados por efecto de la fuerza de atracción gravitacional del Sol. 
 
Actividad 6Juego de sombras 
 

Responde en tu cuaderno las siguientes indicaciones:  
 

Los planetas enanos y su relación con el Sistema Solar 
 
1. Realiza la siguiente actividad. 
2. Investiga de manera individual, en la biblioteca, internet, las características de dos planetas 
enanos, por ejemplo, su masa, su distancia al Sol, entre otras. 
 
3. Elabora una lista de los datos investigados, y registre en una tabla la diferencia que hay con los 
planetas del sistema; por ejemplo: ¿Cuántas veces es más grande la masa de Marte que la de 
Eris?, ¿Qué valor tendría tu peso en esos dos planetas?, entre otros aspectos. 

 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 

 
  



 

 

§ Manos a la obra  
§ SESIÓN 7 

 

Lee la siguiente información. 
 

Los eclipses 
Los fenómenos más espectaculares que se pueden presenciar desde la Tierra son los eclipses. Un eclipse es el 
ocultamiento temporal de un astro por la interposición de otro cuerpo celeste, puede ser total o parcial. Nuestro planeta 
interviene en dos tipos de eclipses: los solares y los lunares. 
 
Para que ocurra un eclipse solar debe alinearse el Sol con la Luna y la Tierra. Es entonces cuando la sombra de nuestro 
satélite se proyecta sobre una región de la superficie terrestre. Todas las personas que se encuentran en esa zona verán 
al Sol ocultarse por unos minutos, ya que quedará detrás de la Luna. 
Los eclipses solares pueden ser totales, cuando se oscurece completamente el disco del Sol; parciales, cuando se oculta 
una porción del disco, y anulares, cuando el disco de la Luna queda contenido dentro 
del disco solar y se ve un anillo brillante (figura abajo). 

 
 
Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, lo que provoca que la sombra de la Tierra cubra la 
Luna (figura abajo). 
 

 
Actividad 7Juego de sombras 
 

Frecuencia de los eclipses solares 
Lean el texto: 
 

Cada 28 días aproximadamente, debido al periodo de rotación de nuestro satélite alrededor del 
planeta, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. 
 
Respondan en una hoja: ¿Por qué, si estos astros se encuentran en el mismo plano, no ocurren 
eclipses solares todos los meses? buscar más información en la biblioteca o internet y representa en 
un esquema el movimiento de la Luna sobre su órbita alrededor de la Tierra. 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo.  



 

 

 
§ SESIÓN 8 

 

Lee la siguiente información. 
 

Cometas y asteroides 
Los cometas son objetos celestes que pasan la 
mayor parte del tiempo muy alejados del Sol, es 
decir, en zonas frías del sistema; son cuerpos 
sólidos y fríos, porque se conforman de hielo con 
bióxido de carbono, amoníaco y metano, 
mezclados con polvo interplanetario y cierta 
cantidad de hierro y magnesio. Sus dimensiones 
fluctúan desde cientos de metros hasta varios 
kilómetros. 
 
Como se encuentran en movimiento, también 
describen órbitas elípticas, pero éstas son muy 
alargadas; a medida que estos cuerpos se acercan 
al Sol, su hielo comienza a sublimarse, debido al 
calor. En consecuencia, alrededor del núcleo se 
forma una capa de gas y partículas de polvo 
llamada coma. Conforme aumenta la cercanía al Sol, la interacción con el viento solar hace que el polvo sea arrastrado en 
sentido opuesto a la estrella y se forma la cola del cometa.  
 
Existen muchos cometas que se acercan periódicamente al Sol. El tiempo que tardan en recorrer sus órbitas depende de 
la longitud de las mismas; algunas son tan grandes que tardan miles de años en pasar cerca de nuestra estrella. 
 
Entre los cometas más famosos está el Halley, cuyo periodo es de 75 años, en promedio; se acercará nuevamente al Sol 
en el 2061. Cada año suelen observarse 15 cometas en promedio; de ellos, un tercio son objetos nuevos, es decir, nunca 
habían estado cerca del Sol. Los cometas provienen de dos zonas del Sistema Solar: el cinturón de Kuiper y la nube de 
Oort.  
 
El cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos que se encuentran más allá de Neptuno, con miles de objetos que, en 
algunos casos, se salen de su órbita y se acercan al Sol. En este cinturón se encuentran varios de los planetas enanos. 
 
El cinturón de Kuiper se encuentra en el mismo plano que el Sistema Solar, aunque algunos de sus cuerpos celestes 
tengan órbitas inclinadas como Plutón. Este cinturón es parecido al de los asteroides, y contiene multitud de pequeños 
cuerpos helados orbitando alrededor del Sol; se piensa que es la fuente de cometas de periodo corto. 
 
 

Actividad 8Juego de sombras 
 

 

Las colas de los cometas 
1. Investiguen en libros, o si es posible en internet, a qué se debe que los cometas presenten dos 

colas a medida que se aproximan al Sol. 
Escriban la respuesta en su cuaderno. 
2. A partir de la información recabada, expliquen cómo se forma la segunda cola. 
3. Mencionen al menos dos conceptos de física que estén involucrados en este fenómeno. 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 

  



 

 

§ SESIÓN 9 
§ Lee la siguiente información. 

 
Estrellas 

 
De las experiencias más gratas que existen al contemplar el cielo en una 
noche clara, con poca luz lunar, es identificar estrellas con un color tenue, 
como azul, blanco, amarillo o rojo; incluso se puede distinguir que tienen 
diferente intensidad en su brillo. 
A lo largo de un año de observaciones, es posible contar a simple vista 
alrededor de 6000 estrellas diferentes. 
Las estrellas son esferas de gas y plasma altamente energéticas, debido a 
las reacciones nucleares que suceden al interior de ellas. Por esta razón, 
emiten grandes cantidades de radiación al espacio, tanto en forma de calor como de luz. 
 
Pese a que las estrellas se 
encuentran a grandes distancias, 
podemos observarlas a simple vista, 
debido a la cantidad de luz que 
generan. Estos astros se forman a 
partir de partículas y gas que se 
encuentra girando en el espacio, y 
que se compacta por la fuerza de 
gravedad, de la misma manera que 
se formó el Sistema Solar Todas las 
estrellas presentan una evolución, por ejemplo: 
• Las estrellas similares al Sol, al agotarse el suministro de hidrógeno de su núcleo, comienzan a 
consumir otros elementos químicos que están fuera de éste, lo que provoca que sus capas externas 
se expandan y se forme una estrella gigante roja. 
• Las estrellas que tienen el doble de la masa del Sol, finalizan con una explosión llamada nova. 
• Cuando la masa de una estrella es mucho mayor que la del Sol, se forma un agujero negro, que es 
un objeto que ocupa un espacio muy pequeño y concentra una gran cantidad de masa. 
 
La evolución de una estrella depende principalmente de la masa que posee; entre más cantidad de 
masa tiene, más corta es su vida. Al final pueden terminar como estrella enana, gigante, pulsar o 
agujero negro. 
 
Gracias a los avances tecnológicos, se pueden estudiar de forma más detallada las características de 
las estrellas; hasta el momento, los astrónomos las clasifican con base en lo siguiente: 
• Por su color: las de mayor masa tienen altas temperaturas, y como resultado su color es azul. 
Aquellas que tienen una masa intermedia, como el Sol, son amarillas; las de masa menor son rojas. 



 

 

• Por su temperatura: las estrellas azules tienen 
temperaturas entre 20000 y 40000 grados Kelvin, y las 
estrellas rojas entre 2000 y 3400 grados Kelvin. 
• Por su luminosidad: según la cantidad de energía 
emitida por unidad de área, las estrellas son 
supergigantes, gigantes o enanas blancas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ Actividad 9J 
 

 
¿Qué sabes sobre las estrellas? 

1. Investiga en libros, o si es posible en internet y responde las siguientes preguntas. escribe tus 
conclusiones en el cuaderno, según las indicaciones. 
2. Consideren lo que sabes, por ejemplo, de qué están hechos los cuerpos del Universo y cómo se 
originaron: 

a) ¿Cómo supones que se forma una estrella? 
b) ¿Cuáles son las etapas en la vida de una estrella, desde su nacimiento hasta su muerte? 

Argumenta tus respuestas con la elaboración de un díptico que incluya dibujos. 
 
 
 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo  



 

 

 
§ SESIÓN 10 y 11 
§ Lee la siguiente información. 

 
Galaxias 

Al observar el cielo nocturno despejado, lejos de cualquier ciudad, es posible apreciar una mancha 
blanca que lo recorre de extremo a extremo, como si se tratara de una nube. Esta mancha sólo se 
aprecia en una dirección, y no está en todo el cielo, debido a que es una región en donde se concentran 
las estrellas. 
Para algunas civilizaciones era el “espinazo” de la noche, como si se tratara de la columna vertebral 
de un gran animal. Los griegos imaginaron en el cielo una salpicadura de leche derramada, a la que 
llamaron Vía Láctea (figura abajo). Esta formación corresponde a la galaxia donde vivimos (figura 
abajo). Tiene forma de espiral y la mancha que observamos se debe a que, por nuestro punto de 
observación, la vemos de lado o de canto. 
Una galaxia es un conjunto de estrellas, gas y polvo unidos por gravedad. Contiene más de un billón 
de estrellas aproximadamente. Además de las que son espirales, existen otras que se agrupan con 
diferente estructura, por ejemplo, en forma de lente (lenticular), elíptica o irregular. 
 

 
 
 

§ Actividad 10 
 

Otras galaxias 
1. Investiga en la biblioteca o en internet el proceso de formación de las galaxias. 
2. Elaboren una tabla que contenga información acerca de las características de las galaxias. 
3. En su cuaderno realicen un resumen en el que relacionen el tema de las galaxias, las estrellas y el 
Sol. Por ejemplo, pueden empezar explicando cuál es la ubicación de nuestro Sol en la Vía Láctea. 
 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 

 
 
 
 
  



 

 

 
§ Para terminar 

 
En este tema estudiaste los componentes del Sistema Solar y algunos de los procesos que le dieron 
forma. Además, conociste las características de diversos cuerpos celestes como los asteroides, 
estrellas, planetas y cometas. 
 
Realiza la siguiente actividad para poner en práctica tus conocimientos. 
 
Aplico lo aprendido 
1. De forma individual, revisa los productos de este tema que están en tu carpeta de trabajo. Selecciona 

aquellos en los que consideras que tuviste tu mejor desempeño. 

2. Reúnete familia y comparte los trabajos que seleccionaste. elabora un periódico mural para 

exponerlo en tu hogar a tu familia. 

3. Con ayuda de un adulto, aseguren que los trabajos escogidos sean representativos de la diversidad 

de temas abordados y aprendizajes adquiridos. 

4. En grupo, hagan propuestas de título para el mural, por ejemplo: “La física del Universo”. 

5. Incluyan subtítulos en el mural que les ayuden a organizar la información, luego coloquen los 

trabajos que hicieron. Si es necesario, complementen con información de libros o revistas. 

6. Expongan el periódico mural en un lugar apropiado dentro de tu hogar. 

7. En su presentación resalten el avance de la ciencia y la tecnología durante la exploración espacial. 

8. Pide a tu familia que mencionen de qué manera podrían mejorar tú trabajo. 


