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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 susti tuir 

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. 

 

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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LA FÍSICA EN EL SISTEMA SOLAR 

EJE Sistemas 

TEMA Sistema Solar 

APRENDIZAJE ESPERADO 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. 

INTENCION DIDACTICA Reflexionar y valorar las aportaciones históricas acerca del 
conocimiento del Universo. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

7 Identificarás y 
conocerás  la ley de 
la gravitación 
universal  Isaac 
Newton 

“ley de gravitación universal” 
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI&ab_
channel=ProfesorParticularPuebla 
“¿Cómo funcionan las Leyes de Newton? 
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&ab
_channel=CuriosaMente 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

8 Identificarás y 
conocerás el tiro 
parabólico 

“Tiro parabólico | Teoría + Análisis + Fórmulas + 
Ejercicio” 
https://www.youtube.com/watch?v=IuZN_9GXiBc&ab_
channel=ScienzaEducaci%C3%B3n 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

9 Identificarás y 
conocerás ¿por qué 
se mantienen 
girando los planetas 
alrededor del sol? 

“¿Qué pasaría si alguien chutara un balón en Marte? 
https://www.youtube.com/watch?v=fFGB0dNY4cg&ab
_channel=DeltaCaru 
“¿La gravedad existe? ¿Realmente es una fuerza? 
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&a
b_channel=CuriosaMente 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

10 y 11 Identificarás y 
conocerás la ley de 
gravitación 
universal 

“Ley de Gravitación Universal” 
https://www.youtube.com/watch?v=LsPGKpeKYAk&ab
_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semana  
17 DE MAYO AL 21 DE MAYO 

https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI&ab_channel=ProfesorParticularPuebla
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI&ab_channel=ProfesorParticularPuebla
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&ab_channel=CuriosaMente
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&ab_channel=CuriosaMente
https://www.youtube.com/watch?v=IuZN_9GXiBc&ab_channel=ScienzaEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=IuZN_9GXiBc&ab_channel=ScienzaEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=fFGB0dNY4cg&ab_channel=DeltaCaru
https://www.youtube.com/watch?v=fFGB0dNY4cg&ab_channel=DeltaCaru
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&ab_channel=CuriosaMente
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&ab_channel=CuriosaMente
https://www.youtube.com/watch?v=LsPGKpeKYAk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=LsPGKpeKYAk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 7 

 Inicio                                         
 

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
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 (figura 3.24). 

 
 
Figura 3.24 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. 
 
 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. 

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE LA GRAVITACION UNIVERSAL? 
Ley de gravitación universal de Newton establece que cada partícula del universo atrae a toda otra partícula con una fuerza 
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. 
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¿QUÍEN DESCUBRIO LA LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL? 
Isaac Newton transformó nuestra visión del cosmos. Aclaró las leyes que rigen cómo se mueven las cosas, y proporcionó 
una teoría de la gravedad que persistió sin cuestionar hasta que Albert Einstein la reemplazó a principios del siglo XX. 
 
La fuerza que actúa sobre un cuerpo que cae es su peso. El peso es proporcional a la masa: donde g es la gravedad. ... 
Newton formuló la Ley de Gravitación Universal, en la que estableció que todos los cuerpos se atraen por el sólo 
hecho de poseer masa. 
 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LEY de GRAVITACIÓN UNIVERSAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI&ab_channel=ProfesorParticularPuebla 
“¿Cómo funcionan las Leyes de Newton? https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&ab_channel=CuriosaMente 
 
 

 Cierre    
ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÍEN DESCUBRIO LA LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL? _________________________________________ 
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA ISAAC NEWTON Y LA LEY DE 
GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI&ab_channel=ProfesorParticularPuebla
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&ab_channel=CuriosaMente
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SESION 8 

• Inicio  

ACTIVIDAD  

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

TIRO PARABÓLICO Y ÓRBITA 
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. 
Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una 
parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia 
al avance y que este sujeto a un campo gravitatorio uniforme. 
El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: El movimiento rectilíneo uniforme 
(componentes horizontales) y, el movimiento vertical (componente vertical) que se efectúa por la gravedad y el 
resultado de este movimiento es una parábola. 

 
Tiro parabólico Movimiento curvo de los cuerpos cuando son lanzados de manera inclinada. 
 

 Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Tiro parabólico | Teoría + Análisis + Fórmulas + Ejercicio” 
https://www.youtube.com/watch?v=IuZN_9GXiBc&ab_channel=ScienzaEducaci%C3%B3n 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
 ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO PARABÓLICO? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL TIRO PARABOLICO  Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IuZN_9GXiBc&ab_channel=ScienzaEducaci%C3%B3n
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SESION 9 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

¿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). 
 

 
Figura 3.25 Las leyes de Newton tienen numerosas aplicaciones, entre ellas, hacer posible el lanzamiento de los satélites artificiales. 
 
Ahora bien, dos cuerpos se atraen de acuerdo con la Ley de Gravitación Universal, según la siguiente expresión: 

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

 
¿QUÉ ES LA FUERZA GRAVITACIONAL? 

Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros 
cuerpos con masa, denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. Esta fuerza, explica entre otras muchas cosas, 
por qué orbitan los planetas. 

¿QUÉ ES UNA GRAVITACION?  
En el terreno de la física, la gravitación es la atracción de los cuerpos de acuerdo a su masa. ... La interacción gravitatoria 
o fuerza de gravedad es la atracción que se registra en los cuerpos según su masa. Se conoce como ley de gravitación 
universal a la descripción de la gravitación que formuló Newton en 1687. 
 

¿QUÉ ES LA FUERZA DE GRAVEDAD? 
La fuerza de gravedad (o simplemente «gravedad») es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza, que hace 
que cuerpos dotados de masa se atraen entre sí con mayor intensidad en la medida en que sean más voluminosos o estén 
más cerca unos de otros. El principio que rige esta interacción se conoce como “gravitación” o “interacción gravitatoria”, y 
responde en física a lo descrito por la Ley de Gravitación Universal. 
 
Se trata de la misma atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que están cerca de ella, nosotros incluidos, 
y que hace a las cosas caer. También determina los movimientos de los astros espaciales (planetas orbitando al Sol o 
lunas y satélites artificiales orbitando a su vez dichos planetas. 
 
A diferencia de las otras interacciones fundamentales en el Universo (que son las fuerzas nucleares fuertes y débiles, y el 
electromagnetismo), la fuerza de gravedad predomina inexplicablemente a lo largo de enormes distancias, mientras las 
demás se dan en distancias mucho más cortas. 
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La gravedad se estudia en distintos marcos teóricos dependiendo de si se trata de un enfoque mecánico (clásico) o 
relativista. 
 

¿QUIÉN DESCUBRIÓ LA FUERZA DE GRAVEDAD? 

 
 

EJEMPLOS DE LA FUERZA DE GRAVEDAD 
La fuerza de gravedad puede estudiar en los siguientes ejemplos: 
 

• LA CAÍDA LIBRE DE UN CUERPO EN LA SUPERFICIE TERRESTRE. La masa del planeta nos atrae a ella y 
actúa sobre nuestra masa imprimiendo una aceleración. Por eso, un objeto que cae durante un minuto impacta 
más fuerte que uno que lo hace durante un segundo. 

• UN OBJETO ARROJADO HACIA EL CIELO. UNA BALA DE CAÑÓN, POR EJEMPLO, volará en línea recta 
hasta sufrir una pérdida de aceleración, fruto de la fuerza de gravedad, curvando su trayectoria. Cuando ésta 
supere a la fuerza inicial de la explosión, el objeto caerá y dejará de moverse. 

• LA ORBITACIÓN DE LA LUNA ALREDEDOR DE NUESTRO PLANETA. Este movimiento se debe a que la luna 
está atrapada en el campo gravitatorio de la Tierra, a una distancia tal que ni puede alejarse en línea recta, ni 
puede desplomarse hacia nosotros y caer. 

• LA CAÍDA DE METEORITOS. Atraídos por su enorme fuerza de gravedad, muchos meteoritos ingresan a la 
atmósfera de Júpiter, Saturno y otros planetas muy masivos, arrancados de su órbita natural alrededor del Sol. 

 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué pasaría si alguien chutara un balón en Marte? 
https://www.youtube.com/watch?v=fFGB0dNY4cg&ab_channel=DeltaCaru 
“¿La gravedad existe? ¿Realmente es una fuerza? 
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&ab_channel=CuriosaMente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fFGB0dNY4cg&ab_channel=DeltaCaru
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&ab_channel=CuriosaMente
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 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA FUERZA DE GRAVEDAD? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS EJEMPLOS DE LA FUERZA DE GRAVEDAD_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA ¿CÓMO SE MANTIENEN GIRANDO LOS 
PLANETAS ALREDEDOR DEL SOL?  ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 10 Y 11 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

LEY DE GRAVITACION UNIVERSAL 
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 3.26).  

 
De la misma manera explica cómo cada planeta atrae a sus lunas, y Saturno a sus anillos y satélites (figura 3.27). 

 
 
 
 
 
 
Como puedes ver, el Sistema Solar y todos los sistemas planetarios del Universo forman estructuras compactas, gracias 
a la fuerza gravitatoria. 
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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 3.28). 
 

 
Figura 3.28 Entre mayor sea la masa que órbita alrededor de un cuerpo, se requiere de una masa más grande para poder mantenerlos en esa 
condición. Éste es el caso de los agujeros negros del centro de algunas galaxias. 
 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Ley de Gravitación Universal” 
https://www.youtube.com/watch?v=LsPGKpeKYAk&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) 
 
¿PORQUÉ LOS PLANETAS SE MANTIENEN GIRANDO ALREDEDOR DEL SOL? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LEY DE GRAVITACION 
UNIVERSAL ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 
 

            
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LsPGKpeKYAk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa

