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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.  
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Secuencia 18 
Tecnología aplicada al 

conocimiento del Universo 
Semana del 18 al 22 de mayo 2020 

 
 
  



 

 

 
Tecnología aplicada al conocimiento del Universo 
(LT, Vol. II, págs. 138-149) 

 
Tiempo de realización 11 sesiones 
Eje Materia, energía e interacciones 

Tema Naturaleza macro, micro y submicro 

Aprendizaje esperado •  Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por 
medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que 
emiten. 

Intención didáctica Conocer, comprender y analizar información sobre las diversas técnicas e 
instrumentos de exploración de los cuerpos celestes. 

Vínculo con 
otras asignaturas 

Historia 
Al ubicar temporalmente los desarrollos tecnológicos que posibilitan la exploración 
espacial y los científicos responsables de ellos, así como identificar el estado de avance 
de este campo del conocimiento. 

Materiales Dos tubos de cartón de diferente diámetro, dos lupas del mismo diámetro que los 
tubos, cartulinas, cinta adhesiva, pinturas, trapo. Botella de plástico, ocho pastillas de 
antiácido efervescentes, zanahoria mediana, agua, piedras o ladrillos. Caja metálica 
con tapa, fotografías, textos, audios y videos que se refieran a una tecnología. 
Imágenes de cohetes, satélites artificiales, los rover, sondas espaciales y la Estación 
Espacial Internacional. 

Recursos 
audiovisuales o 
informáticos para el 
alumno 

Audiovisuales 
•  Telescopios espaciales 
•  Estación Espacial Internacional y exploración con Rovers 
•  Historia de las sondas espaciales 

Materiales y recursos 
de apoyo para el 
maestro 

Bibliografía 
• Bachiller, Rafael (2009). Astronomía: de Galileo a los telescopios espaciales, 

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
•  Hewitt, Paul G. (2007), Física conceptual, México, Pearson Educación. 
•  Tippens, Paul E. (2007), Física Conceptos y aplicaciones, México, McGraw-Hill. 
Sitios de internet 
•  NASA en español (2019). “El Rover de la Misión Mars 2020 ya tiene ruedas”, en Misiones 
a 

Marte. Disponible en <https://www.lanasa.net/misiones/marte/el-rover-de-la-mision-
mars- 
2020-ya-tiene-sus-ruedas> (Consultado el 25 de julio de 2019). 

•  Malacara, Daniel y Juan Manuel Malacara  (s. f.). “Telescopios y estrellas”, en 
Astronomía. Disponible en 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/html/astronomia.html (Consultado 
el 25 de julio de 2019). 

 
  



 

 

§ Inicio 

§ SESIÓN 1 
 

■ Para empezar 
La tecnología es tan antigua como los seres humanos; en general, propicia de forma esencial el 
desarrollo de la civilización. Es un área que requiere de investigación, conocimiento científico y 
creatividad para innovar con propuestas que resuelvan diversos problemas. También es cierto que 
requiere de financiamiento. 
 
La tecnología nos ayuda a transformar el mundo a fin de adaptarlo a nuestras necesidades de 
sobrevivencia, como la obtención de alimento, refugio o defensa; además, se relaciona con 
aspiraciones humanas, como la búsqueda de conocimiento y las manifestaciones artísticas. 
 
En este tema analizaremos las contribuciones de la tecnología al conocimiento del Sistema Solar y del 
Universo. 
 
Actividad 1Juego de sombras 
 

Responde en tu cuaderno las siguientes indicaciones:  
 

La tecnología en la exploración espacial 

1. Observa los objetos de las siguientes imágenes; todos son producto de la 
tecnología derivada de la exploración espacial. 

2. Elije tres ejemplos y reflexionen acerca del uso que se les dio en la exploración 
espacial a los objetos que antecedieron a estos artículos. 

3. Menciona otros ejemplos que conozcan de desarrollos tecnológicos que 
permiten explorar el espacio. 

4. Argumenta si los objetos de la imagen son producto de la 
tecnología. Después, escribe en una hoja una definición de 
tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 y 3 (Dos periodos lectivos) 

 

El telescopio 
Con apoyo de un adulto en casa solicítale ayuda para conseguir los materiales necesarios para el 
desarrollo de esta actividad. 
 
Actividad 2Juego de sombras 
 

Construcción de un telescopio casero 
 

Pregunta inicial 
¿Por qué es posible observar objetos lejanos a través de 
un telescopio?  
 

Hipótesis 
Contesten la pregunta inicial. Para ello, consideren cómo 
se aprecian objetos que son muy pequeños, a través de 
una lente de aumento como una lupa. 
 

Material 
• 2 tubos de cartón de diferente diámetro (el de menor 
diámetro debe ser el más largo de los dos). 
• 2 lupas con mango (cada una del mismo diámetro que 
los tubos). 
• Cinta adhesiva 
• Un pedazo de cartulina del color que deseen, para forrar 
el tubo de diámetro más pequeño. 
• Pinturas para decorar 
• Un trapo 
 

Procedimiento y resultados 
1. Limpien la superficie de las lupas con el trapo. 

Observen un objeto, como un árbol o una casa 
distante, con una de las lupas y describan cómo lo aprecian: ¿se ve borroso o nítido? Es peligroso 
observar el Sol directamente con una lupa, ya que puede dañar irreversiblemente tus ojos. 

 

2. Envuelvan el tubo pequeño con la cartulina y unan los extremos de ésta con cinta adhesiva, sin que 
la cartulina quede pegada al tubo. Esto permitirá que el tubo de cartón se deslice dentro del molde 
de cartulina que acaban de fabricar. 

3. Usen cinta adhesiva para pegar la lupa grande en un extremo del tubo grande. 
4. Repitan el paso anterior con la lupa y el tubo de diámetro pequeño. Cuiden que el tubo de cartón se 

pueda deslizar dentro de su forro de cartulina. 
5. Inserten el tubo pequeño en el grande. El extremo del tubo pequeño al que está adherido la lupa 

debe quedar por fuera. 
6. Usen cinta adhesiva para que el tubo pequeño se mantenga centrado en el grande. 
7. Sostengan su telescopio de la siguiente forma: con una mano, en el mango de la lupa grande; y con 

la otra, en el mango de la lupa pequeña. 
 
 



 

 

 
8. Apunten su telescopio a un objeto distante, observen a través del tubo pequeño y, si es necesario, 

deslícenlo hacia afuera para mejorar el enfoque, hasta que mejoren la nitidez de la imagen. 
Describan cómo aprecian el objeto en esta ocasión. 

Recuerda no observar el Sol directamente para evitar un daño irreversible en sus ojos. 
 
Contesta en tu libreta lo siguiente: 
a) Piensen en el tamaño de los objetos observados y la distancia a la que se encuentran de los 

instrumentos de observación: ¿qué diferencias existen entre mirar un objeto con una lupa y después 
otro con el telescopio? 

b) ¿Qué le sucede a la imagen del objeto a medida que deslizan el tubo pequeño dentro del grande? 
 
Conclusiones 
 
Redacta las ideas principales, también menciona si tú hipótesis se confirmó y por qué. 
 
Argumenta la importancia del telescopio en el conocimiento de cuerpos lejanos como los astros. 
 
 
 

Guarda tu trabajo en la carpeta de evidencias (fotografía y/o video) porque las vas a utilizar más 
adelante. 

 

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

  



 

 

 
§ SESIÓN 4 

 

Lee la siguiente información. 
 

El telescopio: un instrumento con historia 
Los primeros usos del telescopio fueron militares; permitían saber con varias horas de anticipación la 
llegada de flotas invasoras a un territorio. 
 
Galileo Galilei comprendió su funcionamiento y fue mejorando la calidad óptica de las lentes hasta que 
tuvo la idea de dirigirlos hacia objetos del cielo, como la Luna, Venus, el Sol y Júpiter. Con su ayuda 
descubrió las manchas solares, las lunas de Júpiter, los cráteres lunares, entre otros importantes 
elementos del Universo. 
En un principio, los telescopios utilizaban sólo lentes, como el que construyeron en la actividad anterior 
con lupas. Tiempo después, Isaac Newton inventó uno al que colocó espejos para mejorar la calidad 
de la imagen. 
 
A partir de la sustitución de lentes por espejos, los avances se enfocaron en construir telescopios cada 
vez más grandes para captar mayor cantidad de luz, y así obtener mejores imágenes. En 1789, el 
telescopio de uno de los astrónomos más famosos de la historia, William Herschel, tenía un diámetro 
de 1.2 m; fue el más grande en 50 años, hasta que lo desplazó otro de 1.98 m de diámetro. 
Otro ejemplo, en el siglo XX, es el del telescopio del observatorio de Monte Wilson, inaugurado en 
1917. Durante 30 años fue el más grande del mundo, con 2.54 m de diámetro. Con este telescopio, 
Edwin Hubble descubrió la expansión del Universo. 
 

Actividad 4Juego de sombras 
 

 

Cielo nocturno 
1. Trabaja de manera individual la siguiente actividad y elabora un mapa mental. 
2. Observa el cielo en una noche despejada: 

a) Primero hazlo desde un lugar donde haya luz artificial, por ejemplo, cerca de un poste de luz. 
b) Luego, desde un lugar oscuro. 

3. Al observar el cielo, mira los mismos cuerpos que buscaste en el primer caso, por ejemplo, la Luna. 
4. Describe en tu cuaderno las diferencias que notaste en cada caso. Incluye esquemas para completar 

tu descripción. Considera el tiempo que tardaste en identificar el objeto, si lograste verlo y la facilidad 
o dificultad para observarlo. 

5. Escribe una conclusión. Para ello, expliquen a qué se deben las diferencias entre observar el cielo 
desde un lugar iluminado y uno a oscuras. 

¿En qué lugar instalarían un observatorio astronómico? 
¿Por qué? 
 
 

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 5 
§ Lee la siguiente información. 

 
Telescopios espaciales 

La atmósfera no es totalmente transparente, por eso, 
cuando alumbramos hacia arriba con una lámpara, 
podemos apreciar el camino que sigue la luz, ya que 
ilumina las partículas que forman parte de la atmósfera. 
Es decir, en cierta medida, la luz de las ciudades y 
poblaciones aumenta el brillo en el cielo, lo que impide 
observar con nitidez cuerpos como estrellas y planetas; 
debido a esto, los telescopios deben de instalarse lejos 
de zonas con iluminación, a fin de que no afecten su observación (figura arriba); en consecuencia, 
aquellos que se instalan en el espacio, más allá de la atmósfera, permiten hacer observaciones de 
mayor calidad. 
 
A pesar de que en nuestro país existen regiones favorables para la observación astronómica, como la 
sierra de San Pedro Mártir en Baja California, a una altitud de 2 800 msnm, la tendencia en el mundo 
es colocar telescopios en órbita como satélites, pues proveen mejores imágenes al eliminar la 
distorsión provocada por la composición y el movimiento naturales de la atmósfera. El telescopio 
espacial más famoso que ha existido es el Hubble, el cual sigue enviando imágenes, a pesar de que 
su vida útil, cuando se envió en 1990, era de 15 años. 
 
Funcionará hasta el año 2021. Este poderoso telescopio ha permitido a los científicos ver el Universo 
con más detalles y una claridad jamás lograda con anterioridad. 
 

§ Actividad 5J 
 

 
Escribe las ideas principales de la información y la conclusión en tú cuaderno. 
 
 
 

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 


