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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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EL UNIVERSO TAMBIEN TIENE HISTORIA 

EJE Diversidad, continuidad y cambio 

TEMA Tiempo y cambio 

APRENDIZAJE ESPERADO Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo. 

INTENCION DIDACTICA Conocer y analizar las concepciones, ideas y teorías que se 
han desarrollado sobre el origen del Universo durante la 
historia de la humanidad, y reconocer la evolución de estas 
ideas. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás 
algunas 
concepciones 
griegas del universo 

“Eratóstenes y la medida de la tierra” 
https://www.youtube.com/watch?v=2tmiwjlsmca&ab_channel
=mgvalcontre 
“aristarco llega al cielo” 
https://www.youtube.com/watch?v=ykx5-
_icq6c&ab_channel=centrodeinnovaci%c3%b3neducativareg
ional-sur 
 
“Hiparco de Nicea aportaciones más importantes en las 
matemáticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0o8l7fdt7vk&ab_channel
=sammael 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

2   Identificarás otras 
culturas acerca del 
universo: 
babilónica, egipcia 

“mito babilónico de la creación” 
https://www.youtube.com/watch?v=xyy7kfbbzeu&ab_channel
=observatoriomitol%c3%b3gico 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

3 Identificarás y 
conocerás la cultura 
mexica y el universo 

“leyendas del origen del universo”  
https://www.youtube.com/watch?v=qn-
scrhvytu&ab_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
“origen del hombre, según los aztecas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0emdzo_-
kvy&ab_channel=pedrocastillo 
“Arqueoastronomía mexica: entre el tiempo y el espacio” 
https://www.youtube.com/watch?v=hg9wwdujbv0&ab_chann
el=conacytm%c3%a9xico 
“los cuatro tezcatlipocas”  
https://www.youtube.com/watch?v=s8fg78i8f3o&ab_channel
=apromeci 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 
 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

4 Identificarás y 
conocerás la teoría 
del big Bang 

“qué es el universo” 
https://www.youtube.com/watch?v=sfdbhmtrqga&ab_channel
=marianitaimaginaci%c3%b3n 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

5 Identificarás la 
contribución de 
México al desarrollo 
de la cosmología 

“La Evolución del Universo (Manuel Peimbert 
Sierra)” https://www.youtube.com/watch?v=1jG4-
yPSeto&ab_channel=CienciasTV 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

6 Identificarás y 
conocerás las 
evidencias de una 
explosión silenciosa  

“big Bang” 
https://www.youtube.com/watch?v=MeSj9KzEjhU&ab_
channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tmiWjLSMcA&ab_channel=mgvalcontre
https://www.youtube.com/watch?v=2tmiWjLSMcA&ab_channel=mgvalcontre
https://www.youtube.com/watch?v=YKx5-_icq6c&ab_channel=CentrodeInnovaci%C3%B3nEducativaRegional-Sur
https://www.youtube.com/watch?v=YKx5-_icq6c&ab_channel=CentrodeInnovaci%C3%B3nEducativaRegional-Sur
https://www.youtube.com/watch?v=YKx5-_icq6c&ab_channel=CentrodeInnovaci%C3%B3nEducativaRegional-Sur
https://www.youtube.com/watch?v=0O8L7fDT7Vk&ab_channel=Sammael
https://www.youtube.com/watch?v=0O8L7fDT7Vk&ab_channel=Sammael
https://www.youtube.com/watch?v=xyY7kfbbzeU&ab_channel=ObservatorioMitol%C3%B3gico
https://www.youtube.com/watch?v=xyY7kfbbzeU&ab_channel=ObservatorioMitol%C3%B3gico
https://www.youtube.com/watch?v=QN-sCRhvYTU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=QN-sCRhvYTU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0EMDzo_-kVY&ab_channel=PedroCastillo
https://www.youtube.com/watch?v=0EMDzo_-kVY&ab_channel=PedroCastillo
https://www.youtube.com/watch?v=hG9wWDuJBv0&ab_channel=ConacytM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=hG9wWDuJBv0&ab_channel=ConacytM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=s8FG78i8f3o&ab_channel=APROMECI
https://www.youtube.com/watch?v=s8FG78i8f3o&ab_channel=APROMECI
https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA&ab_channel=MarianitaImaginaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA&ab_channel=MarianitaImaginaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=1jG4-yPSeto&ab_channel=CienciasTV
https://www.youtube.com/watch?v=1jG4-yPSeto&ab_channel=CienciasTV
https://www.youtube.com/watch?v=MeSj9KzEjhU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=MeSj9KzEjhU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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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 el 
modelo geocéntrico  

“Física - Modelo Geocéntrico” 
https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4&ab_
channel=YoEstudio 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

8 Identificarás y 
conocerás las 
aportaciones de 
Copérnico al estudio 
del universo  

“La Revolución Científica de Copérnico” 
https://www.youtube.com/watch?v=5BrHUA396qE&ab
_channel=unProfesor 
 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

9 Identificarás y 
conocerás las leyes 
de Kepler 

“Las leyes de Kepler” 
https://www.youtube.com/watch?v=pJZox-
Wo2og&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

10 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4&ab_channel=YoEstudio
https://www.youtube.com/watch?v=5BrHUA396qE&ab_channel=unProfesor
https://www.youtube.com/watch?v=5BrHUA396qE&ab_channel=unProfesor
https://www.youtube.com/watch?v=pJZox-Wo2og&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=pJZox-Wo2og&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=pJZox-Wo2og&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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
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SESION 1 

• Inicio  

ACTIVIDAD  

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

ALGUNAS CONCEPCIONES GRIEGAS ACERCA DEL UNIVERSO 
El ser humano ha buscado explicaciones para comprender los fenómenos que suceden a su alrededor, pero también 
aquellos que ocurren a gran distancia, por ejemplo, en el cielo. Todas las culturas, a lo largo de la historia, han intentado 
explicar, con base en sus creencias y formas propias de entender la naturaleza, cómo se formó el Universo, las 
características de sus componentes, su evolución y su posible final. La ciencia también da explicaciones acerca de los 
fenómenos naturales; sus métodos se basan en el estudio sistemático y en las evidencias comprobables. 
Con ayuda del conocimiento científico y de los avances tecnológicos, la humanidad ha logrado encontrar explicaciones 
más completas, comprobables y confiables para comprender mejor el Universo. Debido a ello, las concepciones de las 
primeras civilizaciones son diferentes de las actuales; sin embargo, en su momento iniciaron el estudio de todo lo que nos 
rodea. 
No obstante, a pesar del avance científico y tecnológico, continuamos teniendo respuestas parciales para entender cómo 
ocurren muchos fenómenos; es por eso que, en la ciencia, la investigación no tiene fin. 
En la siguiente actividad analizarás algunos de los aportes más relevantes de la cultura griega para el conocimiento del 
Universo. 

UN MATEMÁTICO GRIEGO CALCULÓ LA CIRCUNFERENCIA DE LA TIERRA SIN SALIR DE CASA 

A mediados del siglo XX, comenzamos a lanzar satélites al espacio que nos ayudarían a determinar la circunferencia 
exacta de la Tierra: 40.075 km. Pero más de 2000 años antes, a un hombre en la Antigua Grecia se le ocurrió casi la 
misma idea usando solo un palo y su cerebro. 
Ese hombre era Eratóstenes de Cirene, un matemático griego y el jefe de la biblioteca de Alejandría. Eratóstenes había 
oído que en Syene (Asuán), una ciudad al sur de Alejandría, no se proyectaban sombras al mediodía en el solsticio de 
verano. El sol estaba directamente sobre sus cabezas. Se preguntó si esto también era cierto en Alejandría. 
Entonces, el 21 de junio plantó un palo directamente en el suelo y esperó para ver si este proyectaba una sombra al 
mediodía. Resulta que sí. Y medía unos 7 grados. Así pues, si los rayos del sol se proyectaban igual a la misma hora del 
día, y un palo en Alejandría proyectaba una sombra, mientras que un palo en Syene no, debía significar que la superficie 
de la Tierra está curvada. Y Eratosthenes probablemente ya lo sabía. 
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La idea de una Tierra esférica fue citada por Pitágoras alrededor del año 500 aC y validada por Aristóteles un par de siglos 
después. Si la Tierra realmente fuera una esfera, Eratóstenes podría usar sus observaciones para estimar la circunferencia 
de todo el planeta. 
Dado que la diferencia en la longitud de la sombra era de 7 grados entre Alejandría y Syene, eso significaba que las dos 
ciudades tenían 7 grados de separación en la superficie de 360 grados de la Tierra. Erastótenes contrató a un hombre 
para que recorriera la distancia entre las dos ciudades y descubrió que estaban a 5,000 estadios de distancia, lo que 
equivalía a unos 800 kilómetros. 
Entonces pudo hacer operaciones matemáticas simples para encontrar la circunferencia de la Tierra: 7.2 grados es 1/50 
de 360 grados, así 800 veces 50 es igual a 40,000 kilómetros. Y de esta forma tan simple pero brillante, un hombre hace 
2200 años logró medir la circunferencia de todo nuestro planeta con solo un palo y su cerebro. 

LOS GRIEGOS ANTIGUOS CALCULARON LA DISTANCIA DE LA TIERRA A LA LUNA. 

El filósofo griego, Aristarco de Samos (310-230 a.c.), se basó en la medición de las sombras observadas en los eclipses 
de Luna, para realizar cálculos que le llevaron a aventurar una estimación de la distancia que separaba a la Luna de la 
Tierra. Las cifras encontradas eran enormemente grandes para las ideas de esos tiempos, cuando se creía que la Luna 
podría estar, entre la Tierra y el firmamento de estrellas, a una distancia no superior a los 32 km. 
Sin embargo, otro sabio griego, Hiparco de Nicea (190-120 ac) fue quien perfeccionó las observaciones y los cálculos de 
Aristarco. Para sorpresa propia y de todos sus contemporáneos, dedujo que la Luna estaba a una distancia de 384.000 
km de la Tierra. 
Por supuesto que esto desconcertó a todos y se corrió un tupido velo sobre este precoz y asombroso descubrimiento que 
rompía definitivamente con la idea que se tenía de la distancia a la que estaba el firmamento. La sabiduría de Hiparco no 
se cuestionó, pero sí los resultados de sus cálculos. Es posible que ni él mismo se los creyera. 
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 Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ERATÓSTENES Y LA MEDIDA DE LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=2tmiWjLSMcA&ab_channel=mgvalcontre 
“ARISTARCO LLEGA AL CIELO” https://www.youtube.com/watch?v=YKx5-
_icq6c&ab_channel=CentrodeInnovaci%C3%B3nEducativaRegional-Sur 
 
“Hiparco de Nicea aportaciones más importantes en las matemáticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0O8L7fDT7Vk&ab_channel=Sammael 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
 
MATEMÁTICO GRIEGO CALCULÓ LA CIRCUNFERENCIA DE LA TIERRA SIN SALIR DE CASA ___________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
DEDUJO QUE LA LUNA ESTABA A UNA DISTANCIA DE 384.000 KM DE LA TIERRA. ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LAS APORTACIONES DE LOS 
GRIEGOS AL ESTUDIO DEL UNIVERSO. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2tmiWjLSMcA&ab_channel=mgvalcontre
https://www.youtube.com/watch?v=YKx5-_icq6c&ab_channel=CentrodeInnovaci%C3%B3nEducativaRegional-Sur
https://www.youtube.com/watch?v=YKx5-_icq6c&ab_channel=CentrodeInnovaci%C3%B3nEducativaRegional-Sur
https://www.youtube.com/watch?v=0O8L7fDT7Vk&ab_channel=Sammael
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SESION 2  

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

OTRAS CULTURAS ANTIGUAS TAMBIÉN TUVIERON SUS PROPIAS EXPLICACIONES SOBRE 
EL UNIVERSO; AHORA CONOCERÁS ALGUNOS EJEMPLOS: 

 
EL MITO DE LA CREACIÓN DEL UNIVERSO, PERTENECIENTE A LA CULTURA BABILÓNICA, es el más antiguo que 
se conoce; data desde hace 3 500 años y cuenta que, en el principio, el agua de mar, de los ríos y la niebla estaban 
mezcladas. Con intervención de los dioses, las aguas formaron el sedimento base, del cual se originaron el cielo y la tierra. 
Por otra parte, las estrellas, el Sol y la Luna se formaron con agua de mar y un dios los colocó en el cielo. 
Para este pueblo, el mundo era una especie de bolsa llena de aire, con la tierra en el piso y el cielo en el techo (figura 3.1). 
Abajo y arriba de esos elementos se encontraban las aguas primordiales que, al filtrarse, producían la lluvia y los ríos. 
 

 
 
Figura 3.1 ¿Por qué supones que los babilonios se imaginaron de esta forma el mundo? 

 
 
 
 
 
EN LA CULTURA DE LA INDIA, hace 3 000 años, se desarrolló el mito del huevo dorado de la creación. Se creía que 
éste fue depositado en las primeras aguas, de donde el dios Brahma lo tomó y, con el cascarón, creó el cielo y la tierra; de 
la yema, las montañas, las nubes y la niebla, y de la clara, los ríos y océanos. 
Los antiguos indios imaginaban al mundo sostenido por elefantes que, a su vez, estaban sobre una gran tortuga (figura 
3.2). 
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Figura 3.2 En algunas culturas de India se pensaba que ocurren temblores cuando los elefantes y la tortuga se mueven. 

 
 
PARA LA CULTURA EGIPCIA, el dios del Sol (Ra) creó el aire y la humedad, de los que se generaron el cielo y la tierra, 
los cuales estaban unidos; pero el dios del viento (Shu) los separó. 
Los egipcios entendían al Universo como una caja alargada que estaba orientada como su reino: de Norte a Sur (figura 
3.3). Alrededor de la tierra se encontraban las aguas que alimentaban el Nilo, su río sagrado. 
 

 
Figura 3.3 Para los egipcios, el Sol recorría el cielo de Oriente a Poniente y, durante la noche, rodeaba la Tierra en un barco que navegaba las 
aguas por detrás de las montañas. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “MITO BABILÓNICO DE LA CREACIÓN” 
https://www.youtube.com/watch?v=xyY7kfbbzeU&ab_channel=ObservatorioMitol%C3%B3gico 
 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿SEGÚN LA CULTURA INDU COMO SE CREO EL UNIVERSO? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿SEGÚN LA CULTURA EGIPCIA COMO SE CREO EL UNIVERSO? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿SEGÚN LA CULTURA BABILONICA COMO SE CREO EL UNIVERSO? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA CREACION DEL UNIVERSO SEGÚN LA 
CULTURA BABILONICA, INDÚ Y EGIPCIA. ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyY7kfbbzeU&ab_channel=ObservatorioMitol%C3%B3gico
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SESION 3 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LOS MEXICAS 
Para los mexicas, en un principio, no había nada. El dios Ometecuhtli y su esposa Omecihuatl fueron los creadores 
de la vida en la Tierra, proceso que sigue periodos cíclicos de 52 años. Así, el mundo y el ser humano han sido 
creados varias veces, y siempre uno de estos períodos es arrasado por un cataclismo, dando origen a un nuevo 
mundo. Esta idea de renovación y cambio está plasmada en la Piedra del Sol o Calendario Azteca (figura 3.5) 

 
Figura 3.5 Los mexicas reconocían ciclos en los fenómenos naturales, y así lo representaron tanto en la Piedra del Sol como en sus mitos. 
 
Los mexicas, al igual que los mayas, a partir de sus observaciones astronómicas (figura 3.6) crearon calendarios 
donde relacionaban sus mitos con la medición del tiempo. Este registro les era muy útil para calcular el inicio del 
ciclo agrícola, identificar el inicio de las estaciones del año y organizar las actividades de la sociedad en función 
de ese conocimiento. Como puedes notar, su visión y estudio del Universo tenía aplicaciones prácticas y 
religiosas. 

 
Figura 3.6 Los mayas determinaron la duración de la órbita de un cuerpo celeste. En el caso de Venus, calcularon que era de 584 días, muy 
cercano al valor que se conoce actualmente: 583.92. 
 
 
Los mitos de las culturas de la antigüedad sobre el origen del Universo son conocimientos empíricos que, en 
ocasiones, permiten explicar algunos fenómenos. Pero este tipo de conocimiento es distinto del científico. 
La ciencia busca evidencias y comprueba sus afirmaciones, por ello, va descartando ideas hasta quedarse con las 
que se fundamentan en las observaciones y experimentos realizados. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Leyendas del origen del Universo”  https://www.youtube.com/watch?v=QN-
sCRhvYTU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
“Origen del hombre, según los aztecas” https://www.youtube.com/watch?v=0EMDzo_-kVY&ab_channel=PedroCastillo 
 
“Arqueoastronomía Mexica: entre el tiempo y el espacio” 
https://www.youtube.com/watch?v=hG9wWDuJBv0&ab_channel=ConacytM%C3%A9xico 
 
“los cuatro tezcatlipocas”  https://www.youtube.com/watch?v=s8FG78i8f3o&ab_channel=APROMECI 
 
 
 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿SEGÚN LA CULTURA MEXICA COMO SE CREO EL UNIVERSO? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LA CREACION DEL 

UNIVERSO SEGÚN LA CULTURA MEXICA ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QN-sCRhvYTU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=QN-sCRhvYTU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0EMDzo_-kVY&ab_channel=PedroCastillo
https://www.youtube.com/watch?v=hG9wWDuJBv0&ab_channel=ConacytM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=s8FG78i8f3o&ab_channel=APROMECI
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SESION 4 

 Inicio                                         

 

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
TEORÍA DEL BIG BANG O GRAN EXPLOSIÓN 

En 1918, el astrónomo norteamericano Harlow Shapley, aplicó los descubrimientos de la óptica y la astronomía en la 
observación de objetos lejanos de la Vía Láctea. Con ayuda del telescopio de Monte Wilson se pudo localizar el centro de 
la galaxia e identificar que el Sol no se encuentra en él. 
Este hallazgo fue posible al medir la distancia de la Tierra a objetos como las Cefeidas que son estrellas que se contraen 
y expanden constantemente (figura 3.9). 

 
 
Figura 3.9 Vía Láctea es el nombre de la galaxia a la que pertenece el Sistema Solar. 
 
En 1929, mientras trabajaba en el mismo observatorio (figura 3.10) donde Shapley realizó sus investigaciones, el 
astrónomo norteamericano Edwin Hubble descubrió algo que pocos se esperaban: las galaxias, es decir, las agrupaciones 
de estrellas que conforman el Universo, se estaban separando unas de otras. Hubble también logró medir la velocidad a 
la que se están alejando. A partir de esta velocidad de expansión, se determinó que el origen del Universo ocurrió hace 
unos 15 000 000 000 años. 

 
 
Figura 3.10 Los observatorios, como el del Monte Wilson, se ubican en lugares muy elevados que permiten una mejor observación astronómica. 
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Este resultado fue muy debatido, pues las ideas imperantes en esa época caracterizaban al Universo como atemporal, es 
decir, se creía que siempre había existido. Sin embargo, paulatinamente la teoría se aceptó debido a las evidencias 
científicas. 
La idea de que las galaxias se están alejando entre sí quiere decir que en el pasado estuvieron más cerca, tanto que se 
provocó una explosión, al concentrar toda la materia y energía en un espacio muy pequeño. 
Este suceso se explica con la teoría de la Gran Explosión o Big Bang, la explicación científica más aceptada sobre el origen 
del Universo (figura 3.11). 

 
 
Figura 3.11 Representación del Big Bang, una explosión silenciosa. 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “ El universo en expansión” 
https://www.youtube.com/watch?v=1Z1r4ZyxuQY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 

 Cierre    
ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
La teoría del Big Bang basa sus fundamentos en: _______________________________________________________ 
¿qué cambios en el universo son las pruebas que confirman su expansión? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA TEORIA DEL BIG BANG Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z1r4ZyxuQY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 5 

• Inicio  

ACTIVIDAD  

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

LA CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO AL DESARROLLO DE LA COSMOLOGÍA 
LA COSMOLOGÍA ES LA PARTE DE LA FÍSICA QUE ESTUDIA EL ORIGEN, LA EVOLUCIÓN Y LA ESTRUCTURA 
DEL UNIVERSO. En la ciencia han existido diversas teorías que explican estos procesos. Una que compitió durante 
algunos años con el Big Bang fue la del Estado Estacionario; en ella se establecía que el Universo se estaba expandiendo, 
y que el espacio “nuevo” se llenaba con materia formada continuamente, es decir, no hubo un origen, sino que el Universo 
ha existido siempre y la materia se va generando en todo momento. 
Por otro lado, al estudiar los fenómenos ocurridos durante los primeros minutos de la existencia del Universo, se ha podido 
determinar con mucha precisión su composición química inicial. Esta evidencia apoya la teoría de la Gran Explosión y 
formó parte del trabajo de MANUEL PEIMBERT, ASTRÓNOMO MEXICANO QUE LOGRÓ MEDIR LA COMPOSICIÓN 
INICIAL DEL HELIO E HIDRÓGENO DE LAS PRIMERAS GALAXIAS. 
Como la expansión fue muy rápida, sólo se formaron esos elementos químicos (figura 3.12). También determinó que el 
Universo estaba compuesto por un 73% de hidrógeno y 26% de helio, aproximadamente. 

 
Figura 3.12 El helio es uno de los elementos más sencillos y que se formaron primero en el Universo; por ello es un componente de las galaxias 
como la M51 (a), pero también lo encontramos en la Tierra. ¿Lo conoces? Los tanques de buceo (b) contienen una mezcla de 80% de helio y 
20% de oxígeno. 
 
Si el origen del Universo no hubiera sido en una gran explosión, su composición sería diferente. 
Entonces, si el Universo surgió de una gran explosión, tuvo que haber emitido luz y energía calorífica, como se produce 
en la mayoría de las explosiones. En este caso especial no se produjo sonido, pues éste no se propaga en el espacio, de 
tal manera que se piensa que fue una explosión silenciosa. 
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 Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La Evolución del Universo (Manuel Peimbert Sierra)” 
https://www.youtube.com/watch?v=1jG4-yPSeto&ab_channel=CienciasTV 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
 
¿ASTRÓNOMO MEXICANO QUE LOGRÓ MEDIR LA COMPOSICIÓN INICIAL DEL HELIO E HIDRÓGENO DE LAS 
PRIMERAS GALAXIAS? ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA CONTRIBUCION DE MEXICO 
AL DESARROLLO DE LA COSMOLOGIA. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1jG4-yPSeto&ab_channel=CienciasTV
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SESION 6 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LAS EVIDENCIAS DE UNA EXPLOSIÓN SILENCIOSA 
Podrías pensar que, si ocurrió una explosión que dio origen al Universo, deberían quedar evidencias. 
Según las leyes de la física, el destello de luz que se originó en el Big Bang tendría que seguir viajando todavía por el 
Universo, pero por el tiempo transcurrido desde que sucedió, debe ser muy tenue. 
Arno Penzias y Robert W. Wilson, ingenieros estadounidenses, detectaron en 1965 de manera fortuita la radiación del Big 
Bang (figura 3.13). 

 
Figura 3.13 Equipo que Penzias y Wilson, los descubridores de la radiación, utilizaron para su hallazgo. 
 
Dichos ingenieros detectaron una señal, como de ruido, al instalar una antena cuyo propósito nada tenía que ver con el 
estudio del Universo; a esta señal se le llamó radiación de fondo. Ésta es el “eco” de la Gran Explosión que dio paso al 
Universo físico como actualmente lo conocemos. 
Una vez más identificamos la naturaleza de la ciencia: apoyarse en resultados confirmados y hacer predicciones sobre 
posibles implicaciones de sus explicaciones. Las nuevas afirmaciones se consideran inicialmente como hipótesis a validar. 
Cuando la investigación logra encontrar evidencia que apoya la afirmación, se hacen correcciones o incorporaciones a la 
teoría dominante. Cuando no es así, como en el caso del Estado Estacionario, se descartan. En ambos casos sigue la 
investigación. 
Los científicos son personas que se preparan durante años para realizar su labor y no son muy diferentes a cualquier otra 
persona que hace con pasión y entrega su trabajo. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “big Bang” https://www.youtube.com/watch?v=MeSj9KzEjhU&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) 
 
¿CUÁL ES LA EVIDENCIA DE LA EXPLOSIÓN SILENCIOSA DEL BIG BANG? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LAS EVICENCIAS DE UNA EXPLOSION 
SILENCIOSA ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeSj9KzEjhU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=MeSj9KzEjhU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
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 3.18). 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 3.18 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. 

 
Así, apreciar el Universo y cómo se mueven los cuerpos celestes desde la Tierra es distinto a que si las observaciones se 
hicieran desde la Luna o del Sol. Por esta razón, conforme se tienen más evidencias para explicar un fenómeno, las teorías 
se modifican. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Física - Modelo Geocéntrico” 
https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4&ab_channel=YoEstudio 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
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. ____________________________________________ 
 
PROPUSO COLOCAR AL SOL EN EL CENTRO DEL UNIVERSO; ASÍ CAMBIÓ EL PUNTO DE REFERENCIA PARA 
EXPLICAR LOS FENÓMENOS QUE OCURRÍAN. ________________________________________________________ 
 
LAS ESTRELLAS GIRAN ALREDEDOR DE LA TIERRA, Y QUE ÉSTA SE ENCONTRABA INMÓVIL EN EL CENTRO; 
A DICHO MODELO SE LE LLAMA ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CONCLUSION DE LOS PRIMEROS 
ASTRONOMOS AL CONTEMPLAR EL CIELO ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4&ab_channel=YoEstudio
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ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

LA REVOLUCIÓN DE COPÉRNICO 
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 (figura 3.19). 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. 
 

 
Figura 3.19 El mural de Juan O’ Gorman, de la Biblioteca Central de la UNAM, representa los dos modelos del universo: geocéntrico y 
heliocéntrico. 
 
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. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La Revolución Científica de Copérnico” 
https://www.youtube.com/watch?v=5BrHUA396qE&ab_channel=unProfesor 
 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
SUSTITUYÓ LA TIERRA POR EL SOL COMO CENTRO DEL SISTEMA SOLAR ________________________________ 
 
QUE ES EL MODELO HELIOCÉNTRICO _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
MOVIMIENTO EN LA CUAL TODOS LOS PLANETAS GIRAN ALREDEDOR DEL SOL. __________________________ 
 
 
 

 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LA REVOLUCIÓN DE 
COPERNICO ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BrHUA396qE&ab_channel=unProfesor
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SESION 9 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

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 (figura 
3.20). 

 
Figura 3.20 Por medio de observaciones astronómicas y cálculos matemáticos, Kepler se dio cuenta de que los planetas giran alrededor del 
Sol con trayectorias elípticas, mismas que explican el movimiento de estos cuerpos celestes. 
 
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 3.21). 
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Figura 3.21 Las órbitas de los planetas del Sistema Solar se representan con líneas que no existen en la realidad, pero permiten identificar la 
trayectoria de cada uno. 
 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Las leyes de Kepler” 
https://www.youtube.com/watch?v=pJZox-Wo2og&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 ESTABLECE LA PRIMERA LEY DE KEPLER? _____________________________________________________ 

¿QUÉ ESTABLECE LA SEGUNDA LEY DE KEPLER? ____________________________________________________ 

¿QUÉ ESTABLECE LA TERCERA LEY DE KEPLER? ____________________________________________________ 

 

 

 
 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LA CONTRIBUCIÓN DE 

KEPLER ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJZox-Wo2og&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa


 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SESION 10 

 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. 
 
 
 
 
 

¿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. 
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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. 
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