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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. 

 

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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CONOCIENDO EL UNIVERSO 

EJE Materia, energía e interacciones 

TEMA Naturaleza macro, micro y submicro conociendo el universo 

APRENDIZAJE ESPERADO Describe algunos avances en las características y 
composición del Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 

INTENCION DIDACTICA Conocer e identificar la estructura y composición de los 
cuerpos celestes, así como los fenómenos relacionados con 
ellos; en particular, el planeta Tierra. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

7 Conocerás y 
describirás los 
eclipses 

“Tipos de eclipses que existen” 
https://www.youtube.com/watch?v=fqCbgSyg7RY&ab_
channel=cielosdespejadoscielosdespejados 
 
“Los Eclipses” 
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&ab
_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

8 Describirás y 
conocerás  cometas 
y asteroides  

“Cometas y asteroides” 
https://www.youtube.com/watch?v=ffd0gx5iEbc&ab_ch
annel=KrismarEducaci%C3%B3n 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

9 Conocerás y 
describirás cinturón 
de asteroides  

“Lo qué no sabías del sistema solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=D6QpLzeaers 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

10 Describirás y 
conocerás Las 
estrellas  

“El universo, estrellas y galaxias” 
https://www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4 
“Tipos de estrellas:” 
https://www.youtube.com/watch?v=YxU4t2Gorbs 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

11 y 12  Conocerás y 
describirás Las 
galaxias  

“Galaxias, estrellas y otros cuerpos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vCi79C8Nuxg 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqCbgSyg7RY&ab_channel=cielosdespejadoscielosdespejados
https://www.youtube.com/watch?v=fqCbgSyg7RY&ab_channel=cielosdespejadoscielosdespejados
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ffd0gx5iEbc&ab_channel=KrismarEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=ffd0gx5iEbc&ab_channel=KrismarEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=D6QpLzeaers
https://www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4
https://www.youtube.com/watch?v=YxU4t2Gorbs
https://www.youtube.com/watch?v=vCi79C8Nuxg
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SESION 7 

 Inicio                                         

 

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
LOS ECLIPSES 

Los fenómenos más espectaculares que se pueden presenciar desde la Tierra son los eclipses. Un eclipse es el 
ocultamiento temporal de un astro por la interposición de otro cuerpo celeste, puede ser total o parcial. Nuestro planeta 
interviene en dos tipos de eclipses: los solares y los lunares. Para que ocurra un eclipse solar debe alinearse el Sol con la 
Luna y la Tierra. Es entonces cuando la sombra de nuestro satélite se proyecta sobre una región de la superficie terrestre. 
Todas las personas que se encuentran en esa zona verán al Sol ocultarse por unos minutos, ya que quedará detrás de la 
Luna. 
 
Los eclipses solares pueden ser totales, cuando se oscurece completamente el disco del Sol; parciales, cuando se oculta 
una porción del disco, y anulares, cuando el disco de la Luna queda contenido dentro del disco solar y se ve un anillo 
brillante (figura 3.40). 

 
 
Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, lo que provoca que la sombra de la Tierra 
cubra la Luna (figura 3.41). 
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QUÉ ES ECLIPSE: 

La palabra eclipse indica cuando un astro desaparece o se oculta momentáneamente debido a la interposición de otro en 
nuestra trayectoria visual. 
 
Es una palabra que deriva del latín eclipsis y que, a su vez, se origina del griego ekleipsis, y significa “falta o desaparición". 
 
Este fenómeno surge por la alineación de la Luna con el planeta Tierra y el Sol. Existen dos tipos de eclipses que se 
denominan eclipse solar y eclipse lunar. Estos eclipses ocurren cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra, 
generalmente cuando el ciclo lunar está en luna nueva o luna llena. 
 
También es posible observar eclipses de satélites de otros planetas, por ejemplo, Júpiter y Saturno, no obstante, los 
eclipses son imposibles en Mercurio y Venus debido a que carecen de satélites. 
 
El término sizigia hace referencia a la alineación de tres o más objetos celestes, es por ello que el eclipse es un tipo de 
sizigia al alinearse tanto el Sol, la Luna y la Tierra. 
 
Para la civilización maya, los eclipses representaban diferentes significados, para algunos representaban una discusión o 
pelea conyugal entre la Luna y el Sol y, para otros, los eclipses eran producidos por hormigas rojas, jaguares o demonios. 
 
Sin embargo, estos significados se asemejaban en una idea, ya que afirmaban que los eclipses representaban los daños 
causados por un ente tanto al Sol como a la Luna y otro grupo expresaba que la Luna y el Sol eran mordidos o comidos. 
 
Por otro lado, eclipse también indica la ausencia o desaparición transitoria de una persona o cosa, por ejemplo, la escritora 
tuvo un eclipse de dos años. 
 

ECLIPSE SOLAR 
El eclipse solar es el paso de la Luna frente al Sol originando una sombra en la Tierra. La Luna en su movimiento de 
translación pasa por enfrente de Sol, ocultándole de forma total, parcial o anular (la Luna se ve más pequeña que el Sol y 
se observa de manera visible un anillo del disco del Sol). 
 
El eclipse total dura aproximadamente 7 minutos y 30 segundos y un eclipse parcial es de 12 minutos y 30 segundos. 
 
Para que se produzca el eclipse solar, el Sol debe estar cerca de los nodos de la órbita lunar. Cada año suceden sin falta 
dos eclipses de Sol, aunque pueden suceder cuatro o cinco eclipses de Sol. Se debe de aclarar que “nodo” es el punto en 
el cual cruza la eclíptica. 
 

ECLIPSE LUNAR 
El eclipse lunar es la supresión de temporal de la luz reflejada por la Luna al penetrar en el cono de sombra del planeta 
Tierra. La duración de un eclipse lunar es de aproximadamente 3 horas y 48 minutos, y la duración de la fase total es de 
una hora y 42 minutos. 
 
Para que suceda este eclipse, la Tierra, el Sol y la Luna deben estar alineados para que la Tierra bloquee los rayos solares 
que llegan al satélite. Es por ello que se afirma que los eclipses lunares ocurren en Luna llena. 
 
Los eclipses lunares se clasifican en parcial, total y penumbrales (la Luna se establece en el cono de penumbra de la 
Tierra). 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Tipos de eclipses que existen” 
https://www.youtube.com/watch?v=fqCbgSyg7RY&ab_channel=cielosdespejadoscielosdespejados 
 
“Los Eclipses” https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fqCbgSyg7RY&ab_channel=cielosdespejadoscielosdespejados
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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 Cierre    

ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UN ECLIPSE? ____________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO OCURRE UN ECLIPSE SOLAR? ____________________________________________________________ 
¿CUÁNDO OCURRE UN ECLIPSE LUNAR? ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LOS ECLIPSES Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 8 

• Inicio  

ACTIVIDAD  

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

COMETAS Y ASTEROIDES 
Los cometas son objetos celestes que pasan la mayor parte del tiempo muy alejados del Sol, es decir, en zonas 
frías del sistema; son cuerpos sólidos y fríos, porque se conforman de hielo con bióxido de carbono, amoníaco y metano, 
mezclados con polvo interplanetario y cierta cantidad de hierro y magnesio. Sus dimensiones fluctúan desde cientos de 
metros hasta varios kilómetros. 
Como se encuentran en movimiento, también describen órbitas elípticas, pero éstas son muy alargadas; a medida que 
estos cuerpos se acercan al Sol, su hielo comienza a sublimarse, debido al calor. En consecuencia, alrededor del núcleo 
se forma una capa de gas y partículas de polvo llamada coma. Conforme aumenta la cercanía al Sol, la interacción con el 
viento solar hace que el polvo sea arrastrado en sentido opuesto a la estrella y se forma la cola del cometa (figura 3.42). 

 
Figura 3.42 La cola del cometa brilla porque la luz del Sol se refleja en ella. 
 
Existen muchos cometas que se acercan periódicamente al Sol. El tiempo que tardan en recorrer sus órbitas depende de 
la longitud de las mismas; algunas son tan grandes que tardan miles de años en pasar cerca de nuestra estrella. 
Entre los cometas más famosos está el Halley, cuyo periodo es de 75 años, en promedio; se acercará nuevamente 
al Sol en el 2061. 
Cada año suelen observarse 15 cometas en promedio; de ellos, un tercio son objetos nuevos, es decir, nunca habían 
estado cerca del Sol. 
Los cometas provienen de dos zonas del Sistema Solar: el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. 
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El cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos que se encuentran más allá de Neptuno, con miles de objetos 
que, en algunos casos, se salen de su órbita y se acercan al Sol. En este cinturón se encuentran varios de los planetas 
enanos 
(figura 3.43). 

 
Figura 3.43 El cinturón de Kuiper está formado por trozos de hielo, roca, cometas y planetas enanos. 
 
El cinturón de Kuiper se encuentra en el mismo plano que el Sistema Solar, aunque algunos de sus cuerpos celestes 
tengan órbitas inclinadas como Plutón. Este cinturón es parecido al de los asteroides, y contiene multitud de pequeños 
cuerpos helados orbitando alrededor del Sol; se piensa que es la fuente de cometas de periodo corto. 
La nube de Oort es una región esférica en los límites del Sistema Solar, y podría contener billones de cuerpos menores y 
helados, que pueden convertirse en cometas de periodo largo. 

 Desarrollo   

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Cometas y asteroides” 
https://www.youtube.com/watch?v=ffd0gx5iEbc&ab_channel=KrismarEducaci%C3%B3n 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
¿QUÉ SON LOS COMETAS? ________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL COMETA MAS FAMOSO? ______________________________________________________________ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ffd0gx5iEbc&ab_channel=KrismarEducaci%C3%B3n


 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

SESION 9 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

CINTURÓN DE ASTEROIDES 
Entre los planetas Marte y Júpiter se encuentra un conjunto de miles de cuerpos de forma rocosa e irregular que 
giran alrededor del Sol; este grupo forma un anillo en el mismo plano que los planetas, y se le conoce como el 
cinturón de asteroides (figura 3.44). 

 
Figura 3.44 Representación del cinturón de asteroides. 
 
Se estima que el número de asteroides en dicho cinturón es cercano a 100 000, de los cuales sólo se han estudiado con 
detalle unos 2 000. 
Su longitud es, en promedio, de 100 a 200 km y se golpean frecuentemente uno contra otro, lo que provoca rompimientos 
de los cuerpos grandes y formación de nuevos más pequeños. La composición química de los asteroides es muy variada: 
algunos contienen compuestos de carbono o compuestos ricos en silicio, y 5% son ricos en metales. 
Los asteroides tardan de tres a cinco años en dar una vuelta alrededor del Sol. Otro dato interesante es que esta región 
también contiene un planeta enano: Ceres, el único que no se encuentra más allá de Neptuno. 
 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Lo qué no sabías del sistema solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=D6QpLzeaers 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D6QpLzeaers
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 Cierre  

ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO EL CINTURÓN DE ASTEROIDES? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL CINTURÓN DE ASTEROIDES ASI COMO 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 10 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

ESTRELLAS 
De las experiencias más gratas que existen al contemplar el cielo en una noche clara, con poca luz lunar, es identificar 
estrellas con un color tenue, como azul, blanco, amarillo o rojo (figura 3.45); incluso se puede distinguir que tienen diferente 
intensidad en su brillo. 

 
Figura 3.45 A lo largo de un año de observaciones, es posible contar a simple vista alrededor de 6 000 estrellas diferentes. 

 
Algunas de las constelaciones, es decir, grupos de estrellas, que se pueden ver a simple vista. 
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Las estrellas son esferas de gas y plasma altamente energéticas, debido a las reacciones nucleares que suceden 
al interior de ellas. Por esta razón, emiten grandes cantidades de radiación al espacio, tanto en forma de calor como de 
luz. 
Pese a que las estrellas se encuentran a grandes distancias, podemos observarlas a simple vista, debido a la cantidad de 
luz que generan. Estos astros se forman a partir de partículas y gas que se encuentra girando en el espacio, y que 
se compacta por la fuerza de gravedad, de la misma manera que se formó el Sistema Solar 
 
TODAS LAS ESTRELLAS PRESENTAN UNA EVOLUCIÓN, POR EJEMPLO: 
• Las estrellas similares al Sol, al agotarse el suministro de hidrógeno de su núcleo, comienzan a consumir otros elementos 
químicos que están fuera de éste, lo que provoca que sus capas externas se expandan y se forme una estrella gigante 
roja. 
• Las estrellas que tienen el doble de la masa del Sol, finalizan con una explosión llamada nova. 
• Cuando la masa de una estrella es mucho mayor que la del Sol, se forma un agujero negro, que es un objeto que ocupa 
un espacio muy pequeño y concentra una gran cantidad de masa. 
La evolución de una estrella depende principalmente de la masa que posee; entre más cantidad de masa tiene, más corta 
es su vida (figura 3.46). Al final pueden terminar como estrella enana, gigante, pulsar o agujero negro. 

 
Figura 3.46 Se le conoce como protoestrella a la etapa inicial en la evolución de una estrella. Durante ésta, la nube de hidrógeno, helio y polvo 
se contrae hasta formar este cuerpo celeste. 
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Gracias a los avances tecnológicos, se pueden estudiar de forma más detallada las características de las estrellas; hasta 
EL MOMENTO, LOS ASTRÓNOMOS LAS CLASIFICAN CON BASE EN LO SIGUIENTE: 
• Por su color: las de mayor masa tienen altas temperaturas, y como resultado su color es azul. Aquellas que tienen una 
masa intermedia, como el Sol, son amarillas; las de masa menor son rojas (figura 3.47). 
• Por su temperatura: las estrellas azules tienen temperaturas entre 20 000 y 40 000 grados Kelvin, y las estrellas rojas 
entre 2 000 y 3 400 grados Kelvin. 
• Por su luminosidad: según la cantidad de energía emitida por unidad de área, las estrellas son supergigantes, gigantes 
o enanas blancas. 

 
Figura 3.47 Existen estrellas de diversos colores, tamaños y brillos en el Universo. 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El universo, estrellas y galaxias” 
https://www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4 
“Tipos de estrellas:” https://www.youtube.com/watch?v=YxU4t2Gorbs 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LAS ESTRELLAS? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE FORMAN LAS ESTRELLAS? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CON BASE A QUÉ SE CLASIFICAN LAS ESTRELLAS? _________________________________________________ 
 
 
 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LAS ESTRELLAS ASI COMO 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4
https://www.youtube.com/watch?v=YxU4t2Gorbs
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SESION 11 Y 12  

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

GALAXIAS 
Al observar el cielo nocturno despejado, lejos de cualquier ciudad, es posible apreciar una mancha blanca que lo recorre 
de extremo a extremo, como si se tratara de una nube. Esta mancha sólo se aprecia en una dirección, y no está en todo 
el cielo, debido a que es una región en donde se concentran las estrellas. 
Para algunas civilizaciones era el “espinazo” de la noche, como si se tratara de la columna vertebral de un gran animal. 
Los griegos imaginaron en el cielo una salpicadura de leche derramada, a la que llamaron Vía Láctea (figura 3.48). 

 
Figura 3.48 La Vía Láctea vista desde la Tierra. 
 
 Esta formación corresponde a la galaxia donde vivimos (figura 3.49). 

 
Figura 3.49 Brazos de la Vía Láctea. El Sistema Solar se encuentra ubicado en el brazo de Orión. 
 
Tiene forma de espiral y la mancha que observamos se debe a que, por nuestro punto de observación, la 
vemos de lado o de canto. 
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Una galaxia es un conjunto de estrellas, gas y polvo unidos por gravedad. Contiene más de un billón de estrellas 
aproximadamente. Además de las que son espirales, existen otras que se agrupan con diferente estructura, por ejemplo, 
en forma de lente (lenticular), elíptica o irregular (figura 3.50). 
 

 
 

 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Galaxias, estrellas y otros cuerpos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vCi79C8Nuxg 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS GALAXIAS? ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES TIPOS DE GALAXIAS SE IDENTIFICAN EN EL UNIVERSO? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LAS GALAXIAS ASI COMO 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vCi79C8Nuxg
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