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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 16 
La física en el Sistema Solar 

Semana del 20 al 24 de abril 2020 
 
 
  



 

 

(LT, Vol. II, págs. 112-123) 
 
 

Tiempo de realización 11 sesiones 

Eje Sistemas 

Tema Sistema Solar 

Aprendizajes esperados •  Describe las características y dinámica del Sistema Solar. 
•  Analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas 

y en la caída de los cuerpos (atracción) en la superficie terrestre. 

Intención didáctica Reflexionar y valorar las aportaciones históricas acerca del conocimiento del Universo. 

Vínculo con otras 
asignaturas 

Historia 
Al conocer el desarrollo histórico de las ideas científicas que permitieron comprender 
el movimiento de los cuerpos celestes en el Universo. 
Matemáticas 
Al poner en práctica conocimientos de geometría, en la identificación de la forma de las 
órbitas planetarias, así como al reconocer la importancia del álgebra para identificar variables, 
descubrir su relación y desarrollar los cálculos que indican las fórmulas. 

Materiales Una lámpara de mano, objetos diversos para proyectar su sombra (cuchara, borrador, goma, 
lápiz, tijeras, entre otros), cartón, alfileres, hilo, regla, compás, lupa, piedra, balón de futbol, 
gis, cinta métrica, material de reúso para elaborar la maqueta del Sistema Solar. 

Recursos audiovisuales 
o informáticos para el 
alumno 

Audiovisuales 
•  Las Leyes de Kepler 
•  Ley de Gravitación Universal 

Materiales y recursos de 
apoyo para el maestro 

Audiovisuales 
•  Las Leyes de Kepler 
•  Ley de Gravitación Universal 
Sitios de internet 
•  NASA (s. f.). NASA Ciencia. Space Place. Disponible en https://spaceplace.nasa.gov/transits/ 

sp/ (Consultado el 25 de julio de 2019). 

 
 
 
 

  



 

 

§ Inicio 

§ SESION 1 
 
Vivimos en un planeta que gira alrededor del Sol y tiene interacción con otros planetas; en conjunto 
forman el Sistema Solar, y éste a su vez forma parte del Universo. En el desarrollo del presente tema 
conocerás y analizarás las características y las fuerzas que actúan en el comportamiento del Sistema 
Solar, además de cuál es la razón de que todos sus componentes tracen órbitas. 
.  
Actividad 1Juego de sombras 
 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 
¿Conoces el Sistema Solar? 

 
Contesta lo siguiente en una hoja: 
1. ¿Dónde se ubica la Tierra en relación con los demás planetas y el Sol? 
2. ¿Cómo nos dimos cuenta los seres humanos de que la Tierra no es el centro del Universo? 
3. ¿Por qué los planetas se mantienen en órbita alrededor del Sol y las lunas alrededor de los 

planetas? 

 
 
4. Observen la imagen superior izquierda y compárenla con la representación de la derecha. Identifica 
y señala en ambas la ubicación de cada elemento. Describa las características como tamaño, forma 
de la órbita y color de cada planeta. ¿Por qué creen que son diferentes? 
5. Elabora un esquema corregido del Sistema Solar. 

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

 
SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
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§ Manos a la obra  
§ SESION 2 

 
Lee la siguiente información. 

 
El valor de la observación atenta 

Las galaxias agrupan miles de millones de estrellas y son los conjuntos más visibles de cuerpos 
celestes en el Universo ¿Qué tamaño tiene una galaxia? No es fácil imaginarlo porque rebasa las 
escalas que usamos en nuestra vida diaria y que nos remiten, por ejemplo, a milímetros, centímetros, 
metros y kilómetros. 
Sin embargo, para estimar qué tan grande es el Universo o investigar sus características, se utilizan 
diversos métodos; uno de ellos es observar las sombras de algunos cuerpos celestes. 
Una sombra es una región de oscuridad producida cuando la luz con la que se ilumina un cuerpo u 
objeto es obstaculizada; por ejemplo, al caminar por la calle si el Sol te ilumina por atrás, puedes ver 
tu silueta proyectada en el piso. Para comprobar la formación de una sombra, realiza la siguiente 
actividad. 
 
Actividad 2Juego de sombras 
1. Trabaja con tu familia. 
2. Sentados miren hacia la pared, y no volteen. 
3. Con una lampara y con ayuda de una persona, observen la sombra que formarán 

diferentes objetos en la pared y anoten en su cuaderno el nombre del objeto al que pertenece. 
4. Discutan para contestar lo siguiente: 
a) ¿Qué tipo de cuerpos son los que observaron? ¿Cómo se le llama a la proyección de los objetos? 
b) ¿Cómo supieron de qué objeto se trataba en cada caso? 
5 Expliquen los fenómenos físicos que hacen posible ver cada uno de estos objetos de forma 

indirecta. Mencionen cuál es la fuente de luz, la posición del objeto en relación con ésta y lo que 
se aprecia sobre la pared. 

 
De esta manera, al observar la sombra que un cuerpo celeste proyecta, se han descubierto planetas 
en otros sistemas solares e identificado galaxias (figura abajo). Actualmente, los astrónomos han 
detectado más de 3 000 planetas que giran en torno a otras estrellas. 

 
Sombra del tránsito de Venus visto desde la Tierra. Da información sobre la forma del planeta, incluso 
algunas de sus dimensiones probables. 

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.  



 

 

 
§ SESION 3 

 

Lee la siguiente información. 
 

Una conclusión a la que llegaron los primeros astrónomos, a partir de la contemplación del cielo, fue 
que las estrellas giraban alrededor de la Tierra, y que ésta se encontraba inmóvil en el centro; a dicho 
modelo se le llama geocéntrico. Pensaban esto debido al cambio de posición aparente del Sol visto 
desde nuestro planeta (figura a la izquierda). A partir de ello, Aristóteles propuso que la Tierra esférica 
se encontraba inmóvil, y que alrededor de ella giraban el cielo y todos sus astros; además, este gran 

filósofo afirmaba que existía un quinto elemento, llamado éter, que 
llenaba el Universo. 
Todas las explicaciones astronómicas posteriores a Aristóteles 
continuaron tomando como referencia la observación desde la Tierra. 
Sin embargo, siglos después, a partir de un nuevo modelo matemático 
que explicaba con mayor detalle el movimiento de los planetas y de la 
Tierra, Copérnico propuso colocar al Sol en el centro del Universo; así 
cambió el punto de referencia para explicar los fenómenos que ocurrían. 
Como recordarás, un punto de referencia es un lugar o un objeto a partir 
del cual se estudia todo lo que ocurre alrededor de él. Entonces, si 
cambias de posición, observarás lo que te rodea de diferente manera; 
por ejemplo, cuando, sentado sobre el suelo, ves una carretera, tu 
perspectiva será diferente si la ves al estar montado en un caballo, 
incluso será distinta si vas a trote. 
 
Figura. Si tomaras fotografías del Sol a lo largo de un día, tal vez concluirías que es este astro el 
que se mueve y no la Tierra. A esto se le llama movimiento aparente. 

 
Actividad 3Juego de sombras 
 

Sistemas de referencia 
 

1. Sal al patio de la casa y elije un objeto, por ejemplo: una antena un árbol o una jardinera 
2. Siéntate cerca del objeto elegido, pero en lugares diferentes: primero a la derecha del objeto, luego 

a su izquierda, después más atrás de éste, etcétera. 
3 Realiza en una hoja de trabajo la descripción del objeto que elegiste lo más detallado posible 

incluyendo elementos como forma, tamaño, color, textura. Puedes elaborar esquemas o diagramas 
para complementar la descripción. 

4. Analiza lo siguiente: 
a) Qué perspectivas tienen los seres humanos para observar el Universo 
b) ¿Qué factores influyen en las observaciones? 

5. Con base en sus respuestas, escribe una conclusión en la que expongan las ideas principales de 
lo que descubriste 

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

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
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§ SESION 4 
§ Lee la siguiente información. 

 
La idea fundamental del trabajo de Nicolás Copérnico, en el siglo XV, fue buscar una disposición 
geométrica del Sistema Solar que permitiese una explicación más simple del movimiento de los 
planetas, basada sólo en movimientos circulares. 
Estudiando textos antiguos de astrónomos, matemáticos y filósofos griegos, como Tolomeo, Filolao, 
Aristarco e Hicetas —quienes ya habían propuesto ideas similares a su modelo—, Copérnico sustituyó 
la Tierra por el Sol como centro del sistema. A este modelo se le conoce como heliocéntrico. La manera 
de pensar de Copérnico fue un cambio radical en la historia, porque contradecía muchas ideas 
establecidas y aceptadas; pero tuvo razón: la Tierra es un planeta más, al igual que Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno, los planetas conocidos en ese entonces, y todos giran alrededor del Sol, 
trazando un movimiento que ahora llamamos de traslación. 
 
Dato interesante 
Todas las grandes culturas del pasado identificaron siete cuerpos celestes principales, se les suele 
llamar “los siete planetas de la Antigüedad”. Éstos corresponden al Sol, la Luna, Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno. Hoy sabemos que el Sol y la Luna no son planetas. 
 

§ Actividad 4J 
Descubre una elipse 
1. Reúne y realiza lo que se solicita a continuación. 
2. Necesitarán un pedazo de cartón de 30 cm x 20 cm, dos alfileres, 30 cm de hilo, regla, 

compás y lápiz 
3. Claven en el cartón un par de alfileres separados entre sí por una distancia de 15 cm. 
4. Amarren en los alfileres cada extremo del hilo y cuiden que el largo de éste sea de 25 cm. 
5. Coloquen el lápiz como se aprecia en la imagen y, con el hilo estirado en todo momento, tracen la 

elipse, moviendo el lápiz alrededor de los alfileres. 

6. En una hoja, con ayuda del compás, tracen un círculo de 15 cm de diámetro. 
7. Comparen ambas figuras y mencionen sus diferencias y semejanzas. Para hacerlo, consideren 

los métodos empleados para trazarlas. Por ejemplo: el círculo tiene un centro, ¿podrían decir lo 
mismo de la elipse? 

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

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
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§ SESION 5 
§ Lee la siguiente información. 

 
La elipse es una figura geométrica de gran utilidad para comprender mejor el movimiento de los 
cuerpos celestes, así como para explicar su comportamiento. Este hecho científico permitió el 
descubrimiento de las leyes que Johannes Kepler desarrollaría posteriormente. 
Es importante saber que el trabajo científico es realizado por mujeres y hombres. En el siglo IV de 
nuestra era, la filósofa, matemática y astrónoma Hipatia, originaria de la antigua ciudad de Alejandría, 
estudió las secciones cónicas. Con ello relacionó la forma de la elipse con el movimiento de los 
planetas, lo cual ayudó a entender mejor el comportamiento de los astros. Escribió gran parte de sus 
descubrimientos en su obra Canon astronómico. 
Las aportaciones de Hipatia no fueron tomadas en cuenta sino hasta el siglo XVII, cuando se retomó 
la forma de la elipse como elemento fundamental para entender las órbitas de los cuerpos celestes 
 
La contribución de Kepler 
Johannes Kepler, en el siglo XVII, explicó el movimiento de los planetas. Se dedicó muchos años a 
estudiar los datos observacionales recopilados por su maestro Tycho Brahe y él mismo, con la finalidad 
de encontrar explicaciones sencillas que describieran con precisión el movimiento de los astros; sus 
principales descubrimientos los tenemos enunciados en las leyes que formuló. 
Al igual que Hipatia, Kepler dedujo que las órbitas tienen una forma distinta a la circular, como lo 
describe en su Primera Ley del Movimiento Planetario: 
Los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas, y el Sol se encuentra en uno de 
los focos 
 

 
En el trazo de la elipse que tu realizaste, los focos se encuentran en los puntos donde están fijados 
los alfileres, como se muestra en la imagen anterior. 
Debido a que los planetas orbitan en trayectorias elípticas, en ciertos momentos se encuentran más 
cerca del Sol y en otros más lejos. Dicha característica está enunciada en la Segunda Ley de Kepler, 
que de forma simplificada dice:  
“Los planetas se desplazan más rápido cuando se acercan al Sol y más despacio cuando se 
alejan de él.” 



 

 

Así, la Tierra se mueve, durante la traslación, más de prisa en enero y febrero, pues se encuentra 
cerca del Sol, y más lento en julio y agosto, cuando está más distante. Por lo tanto, esta ley describe 
que el movimiento de un planeta recorre un área en cierto tiempo, no importando qué tan cerca o 
alejado se encuentre del Sol. 
Finalmente, la tercera Ley de Kepler dice de forma simplificada: 
Entre más grande sea la órbita de un planeta, mayor será su tiempo de traslación. 
Es decir, Saturno tiene un mayor tiempo de traslación que Mercurio, pues se encuentra más lejos del 
Sol (figura siguiente). 
 

 
 

§ Actividad 5J 
 

Los sentidos tienen límites 
1. Realiza lo que se describe a continuación 
2. Necesitarán una lupa, una piedra, papel y lápiz. 
3. Describan la piedra de dos formas: primero al verla directamente y después al verla con la lupa. 

Anoten sus descripciones en una hoja. 
4.  Comenten y respondan las siguientes preguntas en su hoja: 

a) ¿Qué diferencias identificaron en el detalle de la observación entre ambos casos? 
b) ¿Consideran que la lupa es un instrumento tecnológico? ¿Por qué? 
c) ¿Cómo influye la tecnología en el conocimiento científico? 
d) ¿Podríamos describir con precisión el Universo sólo por medio de lo que percibimos con 

nuestros sentidos, sin apoyo de la tecnología? Argumenten por qué. 
 

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