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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 16 
La Física en el Sistema Solar 

Semana del 27 de abril al 1 de mayo de 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 6 
 

Galileo Galilei: el inicio de una nueva forma de investigar la naturaleza 
 

Galileo es uno de los personajes importantes en la historia de la ciencia por las aportaciones que hizo. Una de ellas es 
que, si bien no fue el primero que observó el cielo nocturno con un telescopio, fue el primero en hacerlo de manera 
sistemática al registrar lo que observaba. 
El telescopio es un instrumento fundamental en astronomía, inventado en los Países Bajos; consta de un par de lentes y 
permite apreciar las cosas lejanas con mayor detalle y nitidez. El uso principal que se le dio fue el de ver ejércitos y flotas 
enemigas. Por su parte, Galileo observó la Luna y descubrió sus cráteres, así como las fases de Venus y los satélites de 
Júpiter y Saturno. También identificó las manchas solares y el conjunto de estrellas que forman a la Vía Láctea. 

.  
 
 
Manchas solares. Dibujo original de Galileo. 
Giordano Bruno, quien también creía en la teoría 
heliocéntrica, fue acusado de hereje por el tribunal de 
la Santa Inquisición, pero no se retractó de sus 
explicaciones. Murió quemado en la hoguera en el año 
1600 
 
 
 

Ver el cielo nocturno con un telescopio cambió la percepción de muchos científicos acerca del Universo, pues se creía que 
la bóveda celeste era inmutable y no sufría ningún cambio más allá de la Luna. Galileo, como nadie antes, supo aprovechar 
la tecnología de su época en beneficio del conocimiento científico e inició la ciencia experimental. 
Galileo se enfrentó a las ideas establecidas y se vio obligado a retractarse de sus teorías heliocéntricas en un juicio al que 
fue sometido. Aunque formalmente pasó el resto de su vida bajo arresto, podía recibir a los visitantes que quisiera y escribir 
lo que deseara, siempre y cuando no lo publicara. Al morir, en enero de 1642, el duque de Toscana pidió permiso para 
elevar un monumento sobre su tumba, pero le fue negado. Hubo que esperar 359 años para que se pidiera perdón por la 
injusta condena a Galileo 
 

Actividad 6Juego de sombras 
 

Responde en tu cuaderno las siguientes indicaciones:  
 

 

1. Indaga algunos datos bibliográficos de Galileo Galilei, por ejemplo: cuándo y dónde nació, 
en que época vivió, que, y donde estudió, por qué la iglesia católica lo condeno a cadena 
perpetua, etc. 

 
2. Por que crees que la santa inquisición determinó que se aplicara esa sentencia a Giordano 

Bruno. 
 
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  
§ SESION 7 

 

Lee la siguiente información. 
 

Isaac Newton y la Ley de Gravitación Universal 
Isaac Newton también estudió sistemáticamente el movimiento de los 
astros e hizo descubrimientos importantes. Por ejemplo, al analizar la 
caída de los cuerpos, se preguntó por qué la Luna se mantenía en el 
cielo sin caer. De esta manera, enlazó ideas: un objeto y la Luna tienen 
masa, entonces ambos son atraídos por la Tierra debido a la fuerza de 
gravedad de ésta, es decir, tienen un peso. Es el peso de la Luna lo que 
la mantiene ligada a la Tierra, de otra forma nuestro satélite se alejaría 
cada vez más. Este descubrimiento es de gran importancia, ya que 
demuestra que los astros se rigen por las mismas leyes físicas que los 
fenómenos en la Tierra. 
A partir de lo anterior, Newton enunció la Ley de Gravitación Universal, 
en la que afirma que dos cuerpos se atraerán debido a su masa. Por 
ejemplo, nosotros somos atraídos por el planeta, por lo tanto, tenemos 
un peso; si aventamos una pelota hacia arriba, terminará cayendo porque la Tierra también la atrae. 
Te preguntarás entonces lo siguiente: si la Luna es atraída por la Tierra, ¿por qué no choca con nuestro 
planeta? Esto se debe a que se encuentra en movimiento constante alrededor y a una distancia 
determinada de él, ambos factores, entre otros, evitan que se acerque al planeta. 
De esta forma, la fuerza de atracción gravitacional es la que rige desde la caída de un vaso hasta el 
movimiento de los cuerpos celestes en el Universo 
Isaac Newton imaginó que, si se disparan proyectiles desde una montaña, a velocidades cada vez 
mayores, las órbitas que describirían serían elípticas y, al rebasar cierta velocidad, el proyectil se 
mantendría girando alrededor del planeta. 
 
 
Actividad 7Juego de sombras 
 

Analizando ideas 
 

1. Analiza las siguientes ideas y escribe en una hoja tus argumentos para apoyarlos o refutarlos. 
a) Todos los objetos del Sistema Solar se mueven alrededor de la Tierra. 
b) Las órbitas de los planetas son circulares. 
c) Basta con observar e imaginar el cielo para poder comprenderlo. 

2. Identifiquen y mencionen los conocimientos científicos que les permitieron valorar cada una las 
ideas anteriores y anótenlos en su hoja. 

3. Redacta una conclusión. Para hacerlo, apóyate en lo que investigaste para explicar la importancia 
de la observación de los fenómenos naturales, la tecnología y la experimentación, en la generación 
de conocimiento. 

 
 

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 8 

 

Lee la siguiente información. 
 

Tiro parabólico 
Movimiento curvo de los cuerpos cuando son lanzados de manera inclinada. 
 
Si tuviéramos la fuerza suficiente para golpear un balón como para que llegara a otro continente, la 
trayectoria del balón comenzaría inclinada, pero ascendente. Llegaría a una altura máxima y 
empezaría a descender hasta llegar a África, por ejemplo. 
 
 
 

Actividad 8Juego de sombras 
 

 
Tiro parabólico y órbita 

 
Pregunta inicial 

Al lanzar una pelota de béisbol hacia el bate, inicialmente se mueve casi en línea recta. ¿Piensas 
que ese movimiento podría seguir indefinidamente si no chocara con otro cuerpo?, ¿por qué? 

Hipótesis 
Contesten la pregunta inicial. Consideren si un cuerpo en movimiento rectilíneo puede caer, hacia 
dónde cae y por qué lo hace. 

Material 
• Un balón de futbol 
• Gis 
• Cinta métrica 
• Lápiz y papel 

Procedimiento y resultados 
1. En un lugar amplio un compañero deberá patear el balón de acuerdo con las indicaciones 

siguientes. Para cada caso, deben anotar en una hoja la distancia recorrida por el balón: 
a) La primera vez con poca fuerza, de tal manera que el balón realice un movimiento parabólico, 

cómo se aprecia en la imagen. 
b) La segunda vez, con fuerza media 
c) El tercer golpe debe ser fuerte, para que el balón llegue lo más lejos posible horizontalmente, 

después de elevarse. 

Análisis y discusión 
Respondan lo siguiente con base en las actividades: 
a) ¿Cómo es la trayectoria descrita por el balón en cada caso? 
b) ¿Qué le sucedería a la trayectoria del balón si fuera posible patearlo con la fuerza necesaria para 

mandarlo a otra ciudad? 
c) Representen la trayectoria en un dibujo si el balón pudiera moverse de un continente a otro, por 

ejemplo, de América a África. 
d) Finalmente, representen cómo sería la trayectoria del balón si saliera del planeta. 



 

 

 

Conclusión 
Guarda tus respuestas. Elabora una conclusión sobre la trayectoria del balón en cada caso. Utiliza 
los conceptos de los tipos de fuerzas que ya conoces. 
Incluyan la respuesta a la siguiente pregunta: 
¿Por qué cae el balón hacia la Tierra? 
 

 
 
Tiro parabólico de un balón. Analiza la trayectoria y los momentos indicados por los incisos. 

 
 

 
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 9 
§ Lee la siguiente información. 
§  

¿Cómo se mantienen girando los planetas alrededor del Sol? 
El principio de tiro parabólico es usado para poner en órbita los satélites artificiales. Aunque en 
realidad estos artefactos están cayendo hacia la Tierra, la altitud a la que se encuentran y la velocidad 
que tienen equilibran la fuerza de atracción de nuestro planeta y así quedan en movimiento (figura 
3.25). 
Ahora bien, dos cuerpos se atraen de acuerdo con la Ley de Gravitación Universal, según la siguiente 
expresión: 

𝐹!"𝐺
𝑀𝑚
𝑟#  

Donde Fg es la fuerza con la que se atraen; G es la constante de gravitación universal (su valor es 
independiente de los cuerpos); M es el valor de la masa del primer cuerpo; m es la masa del segundo 
cuerpo y r es la distancia que los separa. Observa con atención que, para calcular el valor, se debe 
elevar al cuadrado la distancia. 
Para aplicar esta fórmula basta con conocer las masas de dos cuerpos y la distancia que los separa, 
pero se pueden analizar algunas cosas interesantes: si un cuerpo duplica su masa, la fuerza de 
gravedad con otro también se duplicará. Si un cuerpo triplica su masa, la fuerza de gravedad con 
otro también se triplicará. 
Por ejemplo, si dejas caer sobre arena, desde una misma altura, dos balines hechos con igual material, 
pero uno de ellos con una masa de 300 g y el otro con 900 g, el más pesado dejará una huella de 
mayor profundidad que el de menor peso. 
Por otro lado, si la distancia entre dos cuerpos aumenta al doble, la fuerza de atracción disminuirá 
cuatro veces; si crece al triple la distancia, la fuerza disminuirá nueve veces. En el ejemplo anterior, si 
se duplica sólo la distancia, se esperaría que las huellas en ambos casos sean menos profundas que 
cuando la distancia entre ellos sea mayor. 
Es decir, la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional a las 
masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. 
Por ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna se calcula así: 

𝐹!"𝐺
𝑀𝑚
𝑟#  

 
La masa de la Tierra es: M = 5.97 x 1 024 kg 
La masa de la Luna es: m = 7.35 x 1 022 kg 
La distancia de la Tierra a la Luna es r = 3.84 x 108 m 

El valor de la constante gravitacional es: 6.67 x 10-11$%
!

&!!
 

 
 
 
  



 

 

 
Entonces, los valores se sustituyen en la expresión de la fuerza gravitacional: 

 
§ Actividad 9J 

 
Analiza el procedimiento para calcular la fuerza de gravedad entre la Tierra y la Luna. 
Cerciórate de que sigues los pasos correctos.  
Ahora en una hoja aparte calcula la fuerza de gravedad entre Mercurio y el Sol; para ello indaga la 
masa de Mercurio, la masa del Sol y la distancia entre ambos. 
 

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 10 
§ Lee la siguiente información. 

 
La fuerza expresada en la Ley de Gravitación Universal ocurre a 
distancia, como la eléctrica y la magnética que estudiaste en el bloque 
anterior. Sin embargo, la fuerza gravitacional es únicamente de 
atracción. 
La Ley de Gravitación Universal explica por qué el Sol mantiene a los 
planetas girando a su alrededor, al igual que otros cuerpos más 
pequeños, como los planetas enanos, el cinturón de asteroides, los 
cometas y meteoritos atrapados por la influencia gravitacional del Sol 
(figura derecha arriba). De la misma manera explica cómo cada planeta 
atrae a sus lunas, y Saturno a sus anillos y satélites (figura derecha en 
medio).  
Como puedes ver, el Sistema Solar y todos los sistemas planetarios 
del Universo forman estructuras compactas, gracias a la fuerza 
gravitatoria. 
De igual manera, las galaxias mantienen unidas a las estrellas y demás cuerpos celestes. 
Recientemente se ha podido comprobar que, en el centro de varias galaxias, entre ellas la Vía 
Láctea, se encuentran ubicados agujeros negros gigantes que, con su fuerza de atracción 
gravitacional, logran mantener girando millones de estrellas a su alrededor (figura derecha abajo). 
Para saber más sobre este tema, consulta el recurso audiovisual Ley de Gravitación Universal 
 
 
 

§ Actividad 10J 
 
 
 
Elabora un mapa conceptual para recapitular los conocimientos construidos en las sesiones anteriores 
en relación con las leyes de Kepler, el uso de la tecnología para descubrir y construir el conocimiento 
científico, y la Ley de Gravitación Universal. 
 

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 
§ SESION 11 

 

En este tema estudiaste las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes, como la Ley de 
Gravitación Universal y las Leyes de Kepler. 
También analizaste las aportaciones de algunos científicos al conocimiento del Universo. Para 
recapitular lo aprendido, realiza la siguiente actividad 
 

§ Actividad 11J 
 

Maqueta del Sistema Solar 
1. Realiza con ayuda de tu familia lo que se solicita 
2. Construyan una representación del Sistema Solar. De preferencia 

utilicen material de reúso, como cartón, alambre, papel, barro, 
masa, etcétera. 

3. Con el apoyo de tus padres, utilicen la siguiente tabla de las 
distancias y los tamaños de cada planeta para representar a 
escala correcta su maqueta: 

a UA = Unidad Astronómica (150 millones de km). 
 b Masa de la Tierra = 5.97 x 1024 kg 

4. Escribe las ideas claves que expliquen la Ley de Gravitación Universal en tarjetas de cartoncillo. 
5. Puedes tomar fotografías de la maqueta y/o llevarla a tu maestro al regreso de clases asegúrate 
de que los elementos de la maqueta tengan explicaciones accesibles para los visitantes. 

6. Evalúa tu desempeño durante este tema, marcando con una ✓ la casilla que 
corresponda: 

 
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 


