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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 la aplicación 
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.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LOS FENOMENOS ELECTROMAGNETICOS Y SU IMPORTANCIA 

EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Interacciones 
APRENDIZAJE ESPERADO Describe la generación, diversidad y comportamiento de las 

ondas electromagnéticas como resultado de la interacción 
entre electricidad y magnetismo. 

INTENCION DIDACTICA Explicar los conceptos de ondas y sus características. 
Conocer y analizar las diferentes frecuencias del espectro 
electromagnético y sus aplicaciones. 
Conocer las aportaciones de Faraday y Oersted al 
magnetismo. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

7 Y 8 Conocerás e 
identificarás las 
ondas 
electromagnéticas 
no visibles 

“ondas electromagnéticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=kullegoqoyo&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

9 Identificarás y 
conocerá las 
características de 
las ondas de radio 

“las ondas de radio” 
https://www.youtube.com/watch?v=zimxracukam&a
b_channel=espectroelectromagn%c3%a9tico 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

10 Y 11 Conocerás e 
identificarás los 
rayos ultravioleta y 
los rayos x 

“ondas electromagnéticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=kullegoqoyo&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 7 y 8 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
la luz u onda electromagnética que emite un material depende de las características de éste y, a su vez, de las partículas 
que lo conforman. Así, es posible saber de qué tipo de átomos y moléculas están constituidos los objetos; por ejemplo, se 
conocen los elementos que conforman al Sol y las estrellas por la luz que emiten. 

 
El cambio de color de un objeto metálico se observa con facilidad en un taller de herrería o cuando un soldador trabaja el metal. 
 
Otro factor modifica la luz que emite un cuerpo: el tiempo de exposición a la fuente calorífica, ya que ésta incrementa 
su temperatura, entonces emite luz de una cierta longitud de onda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS NO VISIBLES 
Las frecuencias de las ondas electromagnéticas incluyen a las de la luz visible, como ya identificaste, es decir, 
que van del rojo al azul, con sus frecuencias correspondientes, y otras ondas electromagnéticas que no son 
perceptibles a la vista. Estas ondas se encuentran hacia los extremos de las frecuencias del espectro visible: más 
allá del rojo están el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio; más allá del azul se encuentran el ultravioleta, 
los rayos X y los rayos gamma (ver figura 2.41, en la siguiente página). 
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Todas las ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad; sin embargo, cada una presenta un intervalo de frecuencia 
particular. En la tabla 2.3 puedes conocer la equivalencia de los múltiplos que se usan para medir estas frecuencias de 
onda. Recuerda el procedimiento con tus aprendizajes de Matemáticas. 
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Por ejemplo, EL INFRARROJO se encuentra entre los 300 GHz y los 380 THz, y se usa en instrumentos de detección 
de objetos. Si te tomaran una foto con una cámara infrarroja, sólo se observaría tu silueta en ese color (figura 2.42). 

 
Figura 2.42 Las	cámaras	infrarrojas	son	utilizadas	en	los	aeropuertos	para	la	detección	de	personas	enfermas	de	influenza,	ya	que	ponen	en	
evidencia	su	temperatura	corporal.	
 
LAS MICROONDAS tienen una frecuencia entre 100 MHZ y 100 GHz. Se utilizan en los hornos para calentar 
alimentos (figura 2.43) o en las comunicaciones vía satélite para transmitir información. 

 
Figura 2.43 Las	 ondas	 electromagnéticas	 tienen	muchas	 aplicaciones,	 como	 las	 microondas	 que	 incrementan	 la	 energía	 cinética	 de	 las	
partículas	del	alimento	y	así	elevan	su	temperatura.	
	
LOS RAYOS GAMMA son ondas de muy alta energía y poseen frecuencias cuyos valores son mayores a 1 018 Hz. 
Se usan principalmente para esterilizar material quirúrgico y desinfectar ciertos alimentos, ya que en ambos casos 
eliminan microorganismos causantes de enfermedades. Se producen de forma natural en eventos astronómicos, como 
las explosiones de las galaxias. 
 
TIPOS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

• Ondas de radio: comunicación instantánea. Las ondas de radio son las ondas de frecuencia más baja en el espectro 
electromagnético. ... 

• Microondas: datos y calor. ... 
• Ondas infrarrojas: calor invisible. ... 
• Rayos de luz visibles. ... 
• Onda ultravioleta: luz energética. ... 
• Rayos X: radiación penetrante. ... 
• Rayos gamma: energía nuclear. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “ONDAS ELECTROMAGNETICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=kULLeGOQOyo&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE LA LUZ COMO ONDA (PRODUCTO) 
 
¿SON LAS ONDAS ELECTROMAGETICAS CON FRECUENCIA QUE VAN DEL ROJO AL AZUL? _________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿SON LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS NO VISIBLES? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ONDA ELECTROMAGNETICA QUE SE USA PARA DETECTAR OBJETOS? _________________________________ 
¿ONDA ELECTROMAGNETICA QUE SE USA PARA CALENTAR ALIMENTOS? _______________________________ 
¿ONDA ELECTROMAGNETICA QUE SE USA PARA ESTERLIZAR MATERIAL QUIRURGICO Y DESINFECTAR 
CIERTOS ALIMENTOS? ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS ONDAS 
ELECTROMAGNETICAS NO VISIBLES. 
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SESION 9 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

LAS ONDAS DE RADIO 
Una onda de radio es una perturbación física producida por un intercambio energético producido por fuerzas eléctricas y 
magnéticas que cambian periódicamente, desplazándose con el tiempo. 

Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. ... Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la 
televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes 
inalámbricas de computadoras, y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones. 

Una onda de radio se origina cuando un electrón se estimula con una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia. 
Cuando la onda de radio actúa sobre la antena, induce en un movimiento de la carga eléctrica que puede ser transformado 
en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. 

Las ondas de radiofrecuencia (RF) se generan cuando una corriente alterna pasa a través de un conductor. ... La frecuencia 
se mide en hercios (o ciclos por segundo) y la longitud de onda se mide en metros (o centímetros). Las ondas de radio son 
ondas electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz en el espacio libre. 

Las ondas de radio tienen un amplio rango de frecuencias empezando en 3 Hz y acabando en ¡300 GHz (300 mil millones 
de hercios)! Las frecuencias más bajas llegan mejor a los sitios porque se doblan y rebotan más. Las de más frecuencia 
no llegan tan lejos porque van más rectas y rebotan menos. 

Poco después de que Maxwell dedujera la existencia de las ondas electromagnéticas, Heinrich Hertz generó algunas por 
descargas eléctricas que se podían controlar, algo similar a lo que hicieron en la actividad experimental anterior con la 
pila y el radio, pues estas descargas producían ondas electromagnéticas.  

A partir del descubrimiento de Maxwell y Hertz se transformaron las telecomunicaciones, como son el diseño de los radios 
y de los televisores, que funcionan con este tipo de ondas; además, se comenzaron a estudiar a detalle el resto de las 
ondas electromagnéticas, así como sus aplicaciones y los efectos que producían. 

 

 

 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS ONDAS DE RADIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIMXrACuKAM&ab_channel=EspectroElectromagn%C3%A9tico 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
 
¿ES UNA PERTURBACIÓN FÍSICA PRODUCIDA POR UN INTERCAMBIO ENERGÉTICO PRODUCIDO POR FUERZAS 
ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS QUE CAMBIAN PERIÓDICAMENTE, DESPLAZÁNDOSE CON EL TIEMPO? _________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿SON ALGUNOS USOS DE LAS ONDAS DE RADIO? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿FISICO ESCOCES CONOCIDO POR HABER DESARROLLADO LA TEORIA ELECTROMAGNETICA CLASICA? _____ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿SON UN TIPO DE RADIACION ELECTROMAGNETICA, SE ORIGINAN EN LA OSCILACION DE LA CARGA 
ELECTRICA EN LAS ANTENAS EMISORAS DIPOLO RADIANTES? _________________________________________ 
¿ES LA UNIDAD DE FRECUENCIA DE LA ONDA DE RADIO? ______________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA LAS 

ONDAS DE RADIO. 
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SESION 10 Y 11 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:    

ONDAS ULTRAVIOLETAS Y RAYOS X 
Cuando vas a la alberca o al río a nadar y te expones a luz solar durante horas (figura 2.44), las células de tu piel se dañan 
debido a una radiación particular que no podemos ver: la ultravioleta. 

 
Figura	2.44	La	exposición	de	la	piel	al	Sol	provoca	oscurecimiento,	debido	a	que	las	células	producen	mayores	cantidades	de	una	sustancia	
llamada	melanina,	además	del	enrojecimiento	por	las	quemaduras.	
 
Aunque la mayor parte de las ondas ultravioleta provenientes del Sol se quedan en la atmósfera terrestre, la poca 
radiación que la traspasa es suficiente para causar molestias en la piel; por eso es recomendable que se use protector 
solar y evitar la exposición prolongada al Sol, y así reducir daños en la piel, que puedan resultar irreversibles. 
Otro tipo de radiación no visible son los rayos X; gracias a ellos es posible detectar enfermedades, así como identificar la 
estructura ósea y de distintos materiales. 
No obstante, si este tipo de ondas no se manipula adecuadamente, puede causar daños como quemaduras o caída de 
pelo, entre otros. Esta onda electromagnética también se utiliza en los aeropuertos para detectar metales u otro objeto que 
no esté permitido introducir a un avión. 

 
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y LOS SERES VIVOS 

Los seres humanos, al igual que algunos de los primates con quienes compartimos una historia evolutiva, podemos apreciar 
la gama visible del espectro de luz, mientras que otros animales son capaces de percibirlo de manera diferente. Por 
ejemplo, los perros no ven el color rojo y el verde; algunas variedades de abejas, al igual que muchos tipos de aves, ven 
el ultravioleta, y se ha propuesto que el camarón mantis es el animal que más frecuencias percibe. 

 
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

 Nuestros ojos perciben sólo una parte de la radiación electromagnética emitida por el sol, la que está en el llamado 
espectro visible, en el rango de longitudes de onda que va de 400 a 700 nm. Sin embargo, el sol emite energía dentro de 
una gran gama de longitudes de onda. Parte de esta radiación es la radiación ultravioleta o UV. 
a radiación ultravioleta es una radiación electromagnética de longitud de onda más corta que la radiación visible, pero más 
larga que los rayos X. Aproximadamente el 5% de la energía del Sol se emite en forma de radiación ultravioleta. Ésta puede 
resultar nociva para los seres vivos, por lo que el control de estos niveles de radiación solar es muy importante de cara al 
desarrollo de actividades al aire libre. 
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En lo que se refiere a los seres humanos, los rayos ultravioletas son los causantes del bronceado, pero en altas dosis 
pueden provocar también la aparición de patologías oculares y daños en la piel como envejecimiento prematuro, arrugas, 
quemaduras y cánceres de piel. De hecho, el bronceado, la producción de melanina, no es sino la reacción de defensa 
natural de nuestra piel contra los efectos nocivos de los UV. 
 
El riesgo a la sobreexposición de la radiación UV ha aumentado en los últimos años debido a la disminución del ozono 
estratosférico, que actúa como filtro contra esta radiación. 

 
RAYOS ULTRAVIOLETA 

Para poder establecer el significado del término rayos ultravioleta se hace necesario que, en primer lugar, determinemos 
el origen etimológico de las dos palabras que lo conforman: 
-Rayos procede del latín “radius”, que puede significar tanto “varilla” como “rayo”. 
-Ultravioleta, por su parte, es una palabra compuesta que deriva del latín. En concreto, se formó con el prefijo “ultra-”, que 
significa “más allá”, y el sustantivo “viola”, que es equivalente a “flor de color púrpura”. 
Las líneas de energía que se producen en un cierto punto y se propagan en una determinada dirección reciben la 
denominación de rayo. De acuerdo a sus características, es posible diferenciar entre rayos infrarrojos, rayos X, rayos 
gamma, rayos alfa y rayos de luz, entre muchos otros tipos. 
 
En este caso, nos referiremos a los rayos ultravioleta. Esta radiación electromagnética abarca los rayos con una longitud 
de onda que va de los 400 nm a los 15 nm. Su nombre (ultravioleta) se vincula a que el rango de la longitud de onda 
comienza detrás del espectro visible que las personas observamos como color violeta. 
 
Los rayos ultravioletas, que también se conocen como rayos UV, generan efectos químicos que pueden resultar dañinos 
para la salud. 
 

RAYOS X 
La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética ionizante, invisible para el ojo humano, capaz 
de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. Los rayos X tienen una serie de propiedades 
que son: Poder penetrante: Atraviesan la materia. La capacidad de penetración es tanto mayor cuanto mayor es el 
kilovoltaje, cuanto más baja es la densidad de la materia y cuanto menor es el número atómico medio de dicha 
materia atravesada. Los actuales sistemas digitales permiten la obtención y visualización de la imagen radiográfica 
directamente en una computadora (ordenador) sin necesidad de imprimirla. La longitud de onda está entre 10 a 0,01 
nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a 30000 PHz (de 50 a 50000 veces la frecuencia de la luz 
visible). 
 
Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de 
microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioletas y los rayos gamma. La diferencia fundamental 
con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la 
desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos, 
mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente 
producidos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 
ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con 
la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones). 
 
Rayo es un concepto que tiene su origen en radĭus, un vocablo latino. El concepto se usa para nombrar a la línea que nace 
en el espacio donde se genera una cierta clase de energía y que se prolonga en la misma dirección hacia donde la energía 
en cuestión se propaga. 
 
La noción de rayos X, en este sentido, se refiere a las ondas de tipo electromagnético que son emitidas por los electrones 
internos de un átomo. Por sus características, los rayos X están en condiciones de atravesar diferentes cuerpos y de lograr 
una impresión fotográfica. 
 
El término concreto de rayos X se atribuye como creación al físico alemán Wilhem Conrad Rontgen (1845 – 1923). Este 
se considera que descubrió cómo ciertos rayos eran capaces, dentro de los tubos de vacío, de atravesar ciertas barreras 
sólidas y, ante el desconocimiento que sobre los mismos tenía acerca de su naturaleza o la manera en la que se producían, 
tomó la determinación de llamarlos rayos X. 
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Los rayos X cuentan con una energía capaz de ionizar los átomos de la materia, algo que permite que sean utilizados con 
diferentes fines. El uso más habitual se encuentra en el campo de la medicina para obtener imágenes internas del cuerpo 
humano. 

 
Radiografía tomada por Wilhelm Röntgen en 1896 
 
El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X en 1895. 
 
 

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y LOS SERES VIVOS 
Los seres humanos, al igual que algunos de los primates con quienes compartimos una historia evolutiva, podemos apreciar 
la gama visible del espectro de luz, mientras que otros animales son capaces de percibirlo de manera diferente. Por 
ejemplo, los perros no ven el color rojo y el verde; algunas variedades de abejas, al igual que muchos tipos de aves, ven 
el ultravioleta, y se ha propuesto que el camarón mantis es el animal que más frecuencias percibe. 
 
El ser humano solo percibe un ínfimo rango del espectro electromagnético que circula alrededor de nosotros. La luz no 
visible ilumina el mundo de formas muy diversas. 
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No obstante, en la superficie terrestre sí es posible encontrar multitud de especies capaces de percibir un mayor rango del 
espectro electromagnético. El camarón mantis, un crustáceo relativamente popular en Australia, por ejemplo, es capaz de 
percibir longitudes de onda superiores e inferiores a las correspondientes al espectro visible. Este animal, por lo tanto, es 
capaz de visualizar luces ultravioleta y parte del espectro infrarrojo, convirtiéndose en uno de los animales con mayor rango 
de “visión”. 

 
 
 
 
La mayoría de los humanos no suelen preguntarse si la realidad es verdaderamente tal como la conocemos. Pero esta 
pregunta ha fascinado a los filósofos desde la antigüedad; y si Platón o Kant vivieran hoy, probablemente se quedarían 
atónitos ante todo aquello que la ciencia ha revelado sobre la realidad a nuestro alrededor que nosotros no percibimos, 
pero sí muchas otras especies. Algunos de los sentidos animales que son lo más parecido a auténticos superpoderes, y 
que dan a sus poseedores una versión del mundo muy diferente a la nuestra. 
 
UN MAPA DE SONIDOS 
La habilidad de los murciélagos de hacerse un mapa de su entorno mediante el sonido es uno de los sentidos animales 
más estudiados. Contrariamente a la idea popular, estos mamíferos voladores no son ciegos, pero sus ojos les sirven de 
poco cuando capturan insectos al vuelo por la noche. Sus chillidos, inaudibles para el oído humano, rebotan en el entorno 
y en sus presas en movimiento. El tiempo de la señal de retorno, la dirección y el cambio de frecuencia –debido al efecto 
Doppler, como cuando una ambulancia con la sirena encendida pasa a nuestro lado– les permiten cazar con un tino 
increíblemente certero. 
 
VISIÓN CON RAYOS X 
El sonar de los delfines y las ballenas dentadas es en realidad el mismo sistema de ecolocalización de los murciélagos, 
pero bajo el agua. Los sonidos producidos por estos mamíferos marinos les permiten formarse un mapa mental de su 
entorno en tres dimensiones. Pero no solamente eso: las ondas sonoras emitidas por los delfines pueden penetrar a través 
de ciertos objetos y de los tejidos blandos, ofreciendo al animal también una especie de visión de rayos X de sus posibles 
presas o amenazas. 
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NAVEGAR A TRAVÉS DE LA LUZ 
Los ojos de algunos insectos, y también de otros animales como los pulpos, tienen una virtud de la que los nuestros 
carecen: son capaces de distinguir la luz polarizada, aquella que tiene una orientación vectorial concreta en el espacio. 
Poder aprovechar estas orientaciones diferentes de la luz en el cielo sería útil para la navegación. Y esto es exactamente 
lo que logran las hormigas o las abejas capaces de recorrer grandes distancias para después regresar a sus hormigueros 
o colmenas gracias a que el borde dorsal de sus ojos percibe la luz polarizada. 

 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ONDAS ELECTROMAGNETICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=kULLeGOQOyo&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LO RAYOS ULTRAVIOLETA? ______________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS RAYOS X? _________________________________________________________________________ 
¿EN QUE SE USAN LOS RAYOS X? __________________________________________________________________ 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y 
LOS RAYOS X 

 
 
 


