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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 

11 Describirás y 
conocerás ¿cómo 
es el sistema solar?  

“El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | 
Recopilación” 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_
channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
“El Sistema Solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_
channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

12 Conocerás y 
describirás  las 
características del 
sol 

“El sol” 
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab
_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

13 Describirás y 
conocerás los 
planetas del sistema 
solar 

“Que es el Sistema Solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_
channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os 
“¿Cuáles son los Planetas del Sistema Solar?” 
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab
_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365
%E2%80%93LosCreadoresVerificada 
“Los Movimientos de la Tierra” 
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab
_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

14 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  

15 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
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
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TECNOLOGIÍA APLICADA AL CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO 

EJE Materia, energía e interacciones 

TEMA Naturaleza macro, micro y submicro 

APRENDIZAJE ESPERADO Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos 
celestes por medio de la detección y procesamiento de las 
ondas electromagnéticas que emiten. 

INTENCION DIDACTICA Conocer, comprender y analizar información sobre las 
diversas técnicas e instrumentos de exploración de los 
cuerpos celestes. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

16 Conocerás y 
describirás ¿qué es 
la tecnología y su 
importancia?  

“Avances Tecnológicos - Estación Espacial 
Internacional” 
https://www.youtube.com/watch?v=JqcIeAO4m8Q&ab
_channel=Anteldetodos 
“Explorando el Universo con el Telescopio Subaru 
(español)” 
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab
_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9
%E6%96%87%E5%8F%B0 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

17 Conocerás y 
describirás el 
telescopio un 
instrumento con 
historia 

“Historia del Telescopio” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ox778uBgmNA&ab
_channel=MarceloElMuchacho 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

18 Describirás y 
conocerás los 
telescopios 
espaciales 

“El Telescopio Espacial Hubble (Español)” 
https://www.youtube.com/watch?v=xXGKjwIkZXA&ab_
channel=StudiesWeekly 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

19 Describirás y 
conocerás la 
exploración espacial 
no tripulada 

“ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL Y 
EXPLORACION CON ROVERS” 
https://www.youtube.com/watch?v=C6KVtYwAx-o 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

20 Describirás y 
conocerás las 
sondas espaciales  

“HISTORIA DE LAS SONDAS ESPACIALES” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qqb2I9gfapA 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqcIeAO4m8Q&ab_channel=Anteldetodos
https://www.youtube.com/watch?v=JqcIeAO4m8Q&ab_channel=Anteldetodos
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Ox778uBgmNA&ab_channel=MarceloElMuchacho
https://www.youtube.com/watch?v=Ox778uBgmNA&ab_channel=MarceloElMuchacho
https://www.youtube.com/watch?v=xXGKjwIkZXA&ab_channel=StudiesWeekly
https://www.youtube.com/watch?v=xXGKjwIkZXA&ab_channel=StudiesWeekly
https://www.youtube.com/watch?v=C6KVtYwAx-o
https://www.youtube.com/watch?v=Qqb2I9gfapA
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SESION 11 

• Inicio  

ACTIVIDAD  

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

NUESTRO SISTEMA SOLAR 
El planeta Tierra es uno de los cuerpos celestes que forman parte del Sistema Solar, pero ¿qué otros elementos 
encontramos en éste? 

¿CÓMO ES EL SISTEMA SOLAR? 
El Sistema Solar está conformado por el Sol y por ocho planetas. 
Los seis primeros son observables a simple vista, corresponden a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y 
Saturno; los otros dos son Urano y Neptuno, distinguibles sólo con un telescopio. También hay lunas asociadas 
a éstos (figura 3.29 y 3.30), planetas enanos como Plutón, asteroides, cometas, así como gases y polvo 
interestelar. 

 
Figura 3.29 La Luna es el satélite natural de la Tierra, ambos astros intervienen en fenómenos astronómicos, como los eclipses. 
 

 
Figura 3.30 Algunos planetas tienen más de una luna, como Júpiter que posee 61; en la imagen puedes observar las cuatro más grandes. 
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 El polvo interestelar está concentrado principalmente en tres anillos ubicados cerca del cinturón de asteroides y dos anillos 
localizados más allá de la órbita de Plutón. 
 
Todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, y simultáneamente rotan sobre su propio eje; entre más 
cerca del Sol están estos astros, se trasladan con mayor velocidad. Otros cuerpos celestes, como los cometas, también 
orbitan al Sol; sin embargo, las trayectorias de los planetas no suelen coincidir con las de los cometas. 
 
Así como la Tierra está compuesta por capas, el Sol también. Algunas de ellas son: la corona, la más externa y conformada 
de plasma que percibimos como rayos solares; la cromósfera y la fotósfera, que corresponde a la capa visible como un 
disco. 
 

 Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | Recopilación” 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
“El Sistema Solar” https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 

 ¿ESTÁ CONFORMADO POR EL SOL Y POR OCHO PLANETAS? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA NUESTRO SISTEMA SOLAR Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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SESION 12 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

EL SOL 
El Sol es la estrella que está en el centro de nuestro sistema y provee la mayor parte de la energía que hace posible la 
vida en la Tierra, tal como la conocemos. Ha estado brillando por 4 500 000 000 de años y se encuentra a la mitad de su 
vida. La temperatura media en su superficie es de 6 000 °C y su energía proviene de las reacciones nucleares que se 
llevan a cabo en su interior (figura 3.31). Una de cada cien estrellas en nuestra galaxia es como nuestro Sol. 

 
Figura 3.31 Las tormentas solares son grandes explosiones en la superficie del Sol y expulsan una gran cantidad de partículas que viajan por 
el espacio, interactúan con el campo magnético de la Tierra, y producen auroras boreales. 

 
La composición química del Sol es similar a la del resto de los cuerpos del Universo: hidrógeno, helio y un poco de otros 
elementos, como carbono y nitrógeno. 
Cuando las reacciones nucleares que se producen en su interior agoten el hidrógeno, su combustible principal iniciará una 
expansión de sus límites para convertirse en una estrella gigante roja que abarcará más allá de la órbita 
de la Tierra. 
Después de miles de años, expulsará su atmósfera al espacio y dejará descubierto su núcleo, el cual se convertirá en una 
estrella enana, es decir, muy pequeña y caliente; posteriormente, será una enana negra porque se convertirá un cuerpo 
frío y sin luz propia. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El sol” 
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
ES LA ESTRELLA QUE ESTÁ EN EL CENTRO DE NUESTRO SISTEMA Y PROVEE LA MAYOR PARTE DE LA 
ENERGÍA QUE HACE POSIBLE LA VIDA EN LA TIERRA, TAL COMO LA CONOCEMOS ________________________ 
 
¿CUALES GASES COMPONEN AL SOL? ______________________________________________________________ 
 
¿QUÉ SUCEDERÍA SI EL SOL SE APAGARA? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL SOL ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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SESION 13 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR 
Nuestro Sistema Solar, al igual que el resto del Universo, se encuentra en constante movimiento. La traslación es el 
desplazamiento de los planetas en órbitas alrededor del Sol. Al analizar las representaciones que se hacen para identificar 
las ocho órbitas, nos daremos cuenta de que éstas coinciden en el mismo plano, ya que así ocurre en la realidad; esto se 
debe a que tienen un origen común. 
Los planetas se formaron a partir de una nube de gas, polvo y rocas que giraba alrededor de una estrella en proceso de 
formación (figura 3.32). Los objetos que no tuvieron su origen en esta nube tienen planos de traslación diferentes, como 
es el caso de los cometas. 

 
Figura3.32 La formación del Sol y de los planetas del Sistema Solar está vinculada desde su origen; una evidencia de ello es que las órbitas 
planetarias se encuentran en el mismo plano. 

 
Además de moverse alrededor del Sol, los planetas giran sobre su propio eje, realizando un movimiento de rotación cuya 
duración depende de características como su tamaño. En el caso de la Tierra, tiene una duración de 23 horas, 56 minutos, 
lo que equivale a un día, y la traslación ocurre en 365 días, 5 horas, 57 minutos, que equivalen a un año (figura 3.33). 
Cada planeta del Sistema Solar tiene sus propios tiempos de rotación y traslación (figura 3.34). 

 
Figura 3.33 La rotación y la traslación de la Tierra son dos movimientos simultáneos que ocurren de manera permanente. 
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Figura 3.34 El Sistema Solar se mueve en conjunto con la galaxia. 

 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Que es el Sistema Solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os 
“¿Cuáles son los Planetas del Sistema Solar?” 
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%
93LosCreadoresVerificada 
“Los Movimientos de la Tierra” https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-
Espa%C3%B1ol 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁL MOVIMIENTO DE LA TIERRA ORIGINA EL DIA Y LA NOCHE? ______________________________________ 
¿CUÁL MOVIMIENTO DE LA TIERRA ORIGINA LAS ESTACIONES DEL AÑO_________________________________ 
EXPLICA QUÉ SUCEDERÍA SI LA TIERRA DEJARA DE ROTAR, PERO SE SIGUIERA TRASLADANDO. ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
EXPLICA QUÉ PASARÍA SI CONSERVA SU ROTACIÓN, PERO SIN TRASLADARSE. __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LOS PLANETAS DEL 
SISTEMA SOLAR ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
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SESION 14 

 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 15 

• 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
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SESION 16 

 Inicio                                         
 

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
QUÉ ES TECNOLOGÍA: 

Se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas 
diseñados para resolver un problema. 
 
Generalmente, se asocia la tecnología con el saber científico y la ingeniería; sin embargo, tecnología es toda noción que 
pueda facilitar la vida en sociedad, o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas, ajustadas 
a los requerimientos de una época específica. 
 
En cuanto a su origen etimológico, la palabra tecnología significa "el estudio de la técnica". Proviene del griego τεχνολογία 
(tejnología), que se compone de τέχνη (téjne), que significa "técnica, arte, oficio", y λόγος (lógos), "estudio, tratado". 
 
Por otro lado, la tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, la investigación, el desarrollo 
y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la transformación de 
materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. 
 
En este punto, es importante resaltar que la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos, habilidades, y reglas que se 
utilizan para obtener un resultado. Por su parte, la tecnología es el medio, es decir, es el vínculo entre el cómo, que lo 
solventa la técnica, y el por qué. 
 
Se pueden emplear como sinónimos de la palabra tecnología los siguientes términos: ciencias aplicadas, conocimiento, 
técnicas, entre otras. 
 
Actualmente, se reconoce la clasificación de la tecnología en dos categorías: tecnologías duras y tecnologías blandas. 
 
La tecnología es tan antigua como los seres humanos; en general, propicia de forma esencial el desarrollo de la civilización. 
Es un área que requiere de investigación, conocimiento científico y creatividad para innovar con propuestas que resuelvan 
diversos problemas. También es cierto que requiere de financiamiento. 
La tecnología nos ayuda a transformar el mundo a fin de adaptarlo a nuestras necesidades de sobrevivencia, como la 
obtención de alimento, refugio o defensa; además, se relaciona con aspiraciones humanas, como la búsqueda de 
conocimiento y las manifestaciones artísticas (figura 3.51). 
En este tema analizaremos las contribuciones de la tecnología al conocimiento del Sistema Solar y del Universo. 
 
La tecnología espacial incluye todo aquello que se utiliza para el uso, mantenimiento y llegada al espacio de 
diversos sistemas de exploración espacial. Ésta tiene múltiples usos, desde aquellos que están relacionados 
directamente con campos de investigación especializados, hasta aquellos que se perciben en tu vida cotidiana como, por 
ejemplo:  Los lentes de sol, un pañal desechable, velcro y unos audífonos. 
 
Estos objetos que se utilizan de manera común en tu vida están diseñados tomando como base algunos elementos de la 
tecnología espacial, que permiten que los tripulantes de las expediciones espaciales puedan estar fuera de la atmósfera 
sin problemas, especialmente porque, como recordarás, en el espacio no hay gravedad, por este motivo tuvieron que 
ingeniárselas para que esto no fuera un impedimento. 
 
Esto es posible ya que, para los viajes al espacio, la tripulación debe llevar elementos que les faciliten su estancia en las 
misiones espaciales y por ello se han diseñado artículos que les permiten lograrlo. 
 
SE EMPEZARÁ POR HABLAR DE LOS LENTES DE SOL. 
 
Los lentes de sol son unas gafas que comúnmente están oscurecidas y sirven generalmente para proteger los ojos de la 
luz solar, lo que tal vez no sepas es, cómo la tecnología espacial intervino en su diseño. 
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Efectivamente, los lentes de sol se utilizan para proteger tus ojos de la molesta luz solar, generalmente tienen micas de 
policarbonato. Éstos surgieron gracias a varios experimentos que se realizaron para diseñar los visores de los cascos de 
los astronautas, los cuales tenían que proteger sus ojos de la luz a la que se exponían, como la que se genera cuando 
despega un cohete. 
 
Esa luz debe ser muy fuerte, por eso cuando te pones unos lentes de sol la luz deja de molestarte y ves las cosas más 
claras. 
 
Así es, justamente la finalidad era proteger los ojos sin que esto representará un obstáculo de visibilidad. Esto se logra 
gracias a que las micas de los lentes protegen de los rayos ultravioleta, los cuales se encargan de absorber la luz, pero 
permiten ver las cosas con mayor nitidez. Gracias a este material las lentes son ligeras, cómodas y muy resistentes a 
impactos. 
 
 
UN PAÑAL DESECHABLE. 
 
¿Tienes idea de la relación de los pañales desechables con la tecnología espacial? 
 
Tal vez supongas que, para absorber la orina de los astronautas, aunque no sepas cómo. 
 
 
 
Y así es, los pañales desechables fueron diseñados principalmente con la intención de retener líquidos corporales en un 
sólo lugar, ya que, sin gravedad, todos los cuerpos flotan. Esto se logró gracias a que fueron elaborados con poliacrilato 
de sodio, compuesto que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua por periodos largos. Los pañales 
espaciales son como los que se muestran a continuación. 
 

 
Es importante mencionar que, a pesar de ser un invento indispensable en las expediciones espaciales, actualmente se han 
convertido en un elemento crucial para el cuidado de los bebés y algunos adultos, sin embargo, sus efectos contaminantes 
son un gran problema medioambiental. Esto es porque los materiales con los que están hechos tardan mucho tiempo en 
degradarse. 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
¿CUÁL ES EL USO DEL VELCRO Y DÓNDE LO HAS VISTO? 
 
Sirve para unir o sellar dos objetos o dos partes de un objeto, por ejemplo, en los tenis. El velcro es un sistema de apertura 
y cierre que contiene dos tiras que se unen entre sí y no se separan fácilmente. Este sistema tendrá la finalidad de fijar 
objetos en el espacio. Consta de dos tiras, una con ganchos y la otra con fibras que atraen esos ganchos. Cuando haces 
presión una contra la otra, estas dos tiras se adhieren. Actualmente, el velcro se utiliza en bolsas, zapatos, pantalones, 
blusas, entre otros. 
 
LOS AUDÍFONOS. 
 
Éstos son un artefacto que se coloca dentro de una oreja y funciona amplificando los sonidos haciéndolos más fuertes y 
más fáciles de oír. Tienen tres partes: El micrófono: a través del cual se recibe el sonido convirtiéndolo en señales eléctricas. 
El amplificador: el cual aumenta la intensidad del sonido y su alcance. La bocina: medio a través del cual el sonido se 
transmite al oído. 
 
Los astronautas utilizan audífonos porque en el espacio no se puede escuchar nada, es como si te quedaras sordo. A 
través de estos audífonos es posible la comunicación entre los tripulantes de la expedición. De hecho, de ahí surge la idea 
de los aparatos especiales para personas con discapacidad auditiva, y son como los que se muestran a continuación. 
 

 
Algo similar ocurre con los audífonos con los que escuchas música, pues también tienen la finalidad de amplificar el sonido. 
 
Asimismo, hay más artículos cotidianos que tienen fundamentos en la tecnología espacial. 
 
POR EJEMPLO, LOS TENIS DE LOS BASQUETBOLISTAS, los cuales se diseñaron tomando como base las botas que 
utilizó Neil Armstrong en su viaje a la Luna en 1969. Estos tenis amortiguan y dan estabilidad a la pisada de los astronautas, 
lo mismo que se debe cuidar en los saltos y carreras de los basquetbolistas para evitar que se lastimen las articulaciones 
de pies y rodillas. 
 
También suelen utilizar el principio de la regulación térmica usado en las botas de esquiar, ya que impiden sentir el frío, tal 
y como lo experimentó Armstrong en la Luna. 
 
También hay una herramienta que utilizas actualmente para poder llegar a un lugar cuando no conoces su ubicación, 
¿sabes de qué se está hablando? 
 
Así es, del famoso sistema de posicionamiento global, o simplemente GPS, por sus siglas en inglés, que es un sistema 
muy utilizado hoy día para poder llegar o ubicar casi cualquier lugar. 
 
EL GPS TAMBIÉN TIENE SU FINALIDAD ESPACIAL. Fue inventado para conocer la ubicación precisa de las naves 
espaciales. Actualmente se utiliza para conocer la ubicación exacta de un lugar o una persona y determinar su distancia. 
El GPS funciona a partir de señales que son emitidas por satélites. Actualmente los teléfonos móviles inteligentes cuentan 
con esta herramienta. 
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Otra de las invenciones de la NASA son las cámaras digitales de los teléfonos celulares que, actualmente utilizas. En 1990, 
la agencia espacial construyó un sensor de imagen pequeño que necesitaba poca potencia para capturar imágenes en sus 
diferentes misiones espaciales. 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO  
“Avances Tecnológicos - Estación Espacial Internacional” 
https://www.youtube.com/watch?v=JqcIeAO4m8Q&ab_channel=Anteldetodos 
“Explorando el Universo con el Telescopio Subaru (español)” 
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9%E6%96%8
7%E5%8F%B0 
 

 Cierre    
ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA? ________________________________________________________________________ 
¿ESCRIBE EJEMPLOS QUE CONOZCAS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE PERMITEN EXPLORAR EL 
UNIVERSO? ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA TENOLOGIA EN LA 
EXPLORACION ESPACIAL. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqcIeAO4m8Q&ab_channel=Anteldetodos
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0
https://www.youtube.com/watch?v=7cOdERczowo&ab_channel=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0
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SESION 17 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

EL TELESCOPIO: UN INSTRUMENTO CON HISTORIA 
Los primeros usos del telescopio fueron militares; permitían saber con varias horas de anticipación la llegada de flotas 
invasoras a un territorio. 
Galileo Galilei comprendió su funcionamiento y fue mejorando la calidad óptica de las lentes hasta que tuvo la idea de 
dirigirlos hacia objetos del cielo, como la Luna, Venus, el Sol y Júpiter (figura 3.52). 

 
Figura 3.52 Aunque Hans Lippershey inventó el telescopio, Galileo perfeccionó este instrumento y le dio otro uso: observar los cuerpos 
celestes. 
 
Con su ayuda descubrió las manchas solares, las lunas de Júpiter, los cráteres lunares, entre otros importantes elementos 
del Universo. 
En un principio, los telescopios utilizaban sólo lentes, como el que construyeron en la actividad anterior con lupas. Tiempo 
después, Isaac Newton inventó uno al que colocó espejos para mejorar la calidad 
de la imagen. 
A partir de la sustitución de lentes por espejos, los avances se enfocaron en construir telescopios cada vez más grandes 
para captar mayor cantidad de luz, y así obtener mejores imágenes. En 1789, el telescopio de uno de los astrónomos más 
famosos de la historia, William Herschel, tenía un diámetro de 1.2 m; fue el más grande en 50 años, hasta que lo desplazó 
otro de 1.98 m de diámetro. 
Otro ejemplo, en el siglo XX, es el del telescopio del observatorio de Monte Wilson, inaugurado en 1917. Durante 30 años 
fue el más grande del mundo, con 2.54 m de diámetro. Con este telescopio, Edwin Hubble descubrió la expansión del 
Universo. 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Historia del Telescopio” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ox778uBgmNA&ab_channel=MarceloElMuchacho 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox778uBgmNA&ab_channel=MarceloElMuchacho
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 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUIÉN INVENTÓ EL TELESCOPIO? _________________________________________________________________ 
¿QUIÉN PERFECCIONÓ EL TELESCOPIO Y LE DIO EL USO DE OBSERVAR LOS CUERPOS CELESTES? _______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CON CUÁL TELESCOPIO EDWIN HUBBLE DESCUBRIÓ LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO? ___________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL TELESCOPIO: UN HISTRUMENTO CON 
HISTORIA ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 18 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

TELESCOPIOS ESPACIALES 
La atmósfera no es totalmente transparente, por eso, cuando alumbramos hacia arriba con una lámpara, podemos apreciar 
el camino que sigue la luz, ya que ilumina las partículas que forman parte de la atmósfera. 
Es decir, en cierta medida, la luz de las ciudades y poblaciones aumenta el brillo en el cielo, lo que impide observar con 
nitidez cuerpos como estrellas y planetas; debido a esto, los telescopios deben de instalarse lejos de zonas con iluminación, 
a fin de que no afecten su observación (figura 3.53). 

 
Figura 3.53 Mapamundi que muestra el impacto visual de la luz artificial en el cielo nocturno. Se obtuvo gracias a la combinación de imágenes 
de satélite en alta resolución y miles de mediciones. 
 
En consecuencia, aquellos que se instalan en el espacio, más allá de la atmósfera, permiten hacer observaciones de mayor 
calidad. 
A pesar de que en nuestro país existen regiones favorables para la observación astronómica, como la sierra de San Pedro 
Mártir en Baja California, a una altitud de 2 800 msnm (figura 3.54) 

 
Figura 3.54 El observatorio de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, está ubicado dentro de un parque nacional, por lo cual el 
impacto humano a la zona es reducido y permite realizar estudios diversos. 
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La tendencia en el mundo es colocar telescopios en órbita como satélites, pues proveen mejores imágenes al eliminar la 
distorsión provocada por la composición y el movimiento naturales de la atmósfera. El telescopio espacial más famoso que 
ha existido es el Hubble, el cual sigue enviando imágenes, a pesar de que su vida útil, cuando se envió en 1990, era de 
15 años. 
Funcionará hasta el año 2021. Este poderoso telescopio ha permitido a los científicos ver el Universo con más detalles y 
una claridad jamás lograda con anterioridad (figura 3.55). 

 
Figura 3.55 Gracias a las imágenes tomadas por el Hubble, los astrónomos han podido observar el nacimiento de las estrellas en la nebulosa 
del Águila, así como a centenares de millones de cometas que rodean el Sistema Solar. 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El Telescopio Espacial Hubble (Español)” 
https://www.youtube.com/watch?v=xXGKjwIkZXA&ab_channel=StudiesWeekly 
 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿ES EL TELESCOPIO ESPACIAL MÁS FAMOSO QUE HA EXISTIDO? _______________________________________ 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXGKjwIkZXA&ab_channel=StudiesWeekly
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SESION 19 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

EXPLORACIÓN ESPACIAL NO TRIPULADA 
Cuando los soviéticos lanzaron los primeros satélites, y después las primeras personas al espacio, EEUU no se quiso 
quedar rezagado en la exploración espacial, y en 1969 envió una misión de tres astronautas para llegar a la Luna por 
primera vez. En viajes posteriores, además de personas, también se han enviado vehículos electromecánicos, llamados 
rover, que sirven para desplazarse y recoger muestras minerales de la superficie lunar.  
El diseño y las funciones de los rover han ido cambiando; ahora son robots que se encuentran completamente 
computarizados, de tal manera que los dispositivos modernos ya no se envían sólo a la Luna, sino también a Marte (figura 
3.58). La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) ha 
mandado cuatro aparatos a Marte cuyo nombre genérico es mars rover. De éstos, sólo se encuentran en funcionamiento 
actualmente el Oportunity y el Curiosity, cuyo objetivo es buscar indicios de vida y agua. 

 
Figura 3.58 Para tomar esta fotografía de sí mismo en Marte, el rover tuvo que recibir instrucciones de un ser humano a través de una 
computadora. 

 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL Y EXPLORACION 
CON ROVERS” 
https://www.youtube.com/watch?v=C6KVtYwAx-o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C6KVtYwAx-o
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 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿SON VEHICULOS ELECTROMECANICOS QUE SIRVEN PARA MOVERSE Y RECOGER MUESTRAS MINERALES 
DE LA SUPERFICIE LUNAR? ________________________________________________________________________ 
 
¿MARS ROVERS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO ACTUALMENTE CON EL OBJETIVO ES BUSCAR 
VIDA Y AGUA? ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA EXPLORACION ESPACIAL 
NO TRIPULADA ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 20 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LAS SONDAS ESPACIALES 
Otros dispositivos tecnológicos que ayudan a la exploración espacial son las sondas que han llegado a todos los planetas. 
Éstas son generalmente más pequeñas que un cohete, y se desplazan por el espacio; el equipo de cámaras y sensores 
que llevan consigo hacen posible recabar información valiosa que nos permite comprender mejor los sitios que visitan o 
por los que pasan cerca. 
Entre las sondas espaciales más famosas se encuentran la Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, que visitaron los planetas 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno (figura 3.59). Un aspecto interesante al contar con sondas espaciales es considerar 
preguntas como: ¿qué sucedería si una de ellas encuentra formas de vida en otra región del Universo? Esta posibilidad se 
considera debido a que pueden viajar durante largo tiempo y a grandes distancias, así como a que los científicos piensan 
que tal vez haya vestigios de vida o de condiciones favorables para ella en planetas lejanos. 

 
Figura 3.59 La misión de la sonda espacial Voyager 1 es localizar los límites del Sistema Solar. Actualmente es el objeto de fabricación humana 
más alejado de la Tierra. 
 
El astrónomo Carl Sagan se enfrentó a un problema similar al de la actividad anterior, pues le solicitaron que prepara un 
disco con información del planeta Tierra para incluirlo en una de las sondas espaciales Voyager, en caso de que alguna 
civilización extraterrestre las encontrara (figura 3.60). Sagan seleccionó fotografías de personas, animales, plantas, 
paisajes y de nuestro planeta. También incluyó saludos en muchos idiomas y canciones, entre ellas una mexicana titulada 
“El cascabel”. 

 
Figura 3.60 Disco instalado en las sondas Voyager con información de la Tierra. 
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Se han enviado cientos de sondas espaciales. Las más importantes de los últimos años han sido la sonda Cassini-Huygens 
y New Horizons. La sonda Cassini-Huygens tenía como objetivo explorar el planeta Saturno, sus anillos y varias de sus 
lunas, particularmente Titán (figura 3.61). Terminó su vida útil en 2017. Como era imposible regresarla a la Tierra y existía 
cierta posibilidad de que cayera en algún satélite del planeta, lo que se quería evitar para no contaminar con objetos 
terrestres un astro, se decidió quemarla por fricción en la atmósfera de Saturno. 

 
Figura 3.61 La sonda Cassini Huygens, lanzada al espacio en 1997, entró en la órbita de Saturno el 1 de julio de 2004 y llegó a la luna de 
Saturno, Titán, en el 2005. 

 
New Horizons fue lanzada en 2006, visitó Júpiter y llegó a Plutón en 2015 (figura 3.62). La información que envió sobre el 
planeta enano tardaba en llegar a la Tierra alrededor de cinco horas y media. En enero de 2019 también sobrevoló en 
Ultima Thule, el planeta enano más lejano del Sistema Solar. 
Las señales del encuentro tardaron seis horas en recorrer, a la velocidad de la luz, los más de 6 600 millones de kilómetros 
que lo separan de la Tierra. Las mejores imágenes que tenemos de los confines del Sistema Solar las tomó esta sonda. 

 
Figura 3.62 La sonda New Horizons fue lanzada al espacio el 19 de enero de 2006 y, al acercarse a Júpiter, la fuerza gravitacional de ese planeta 
le proporcionó un impulso que incrementó su velocidad. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “HISTORIA DE LAS SONDAS ESPACIALES” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qqb2I9gfapA 
 
 

 Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿ES LA SONDA ESPACAL MAS FAMOSA? ____________________________________________________________ 
 
 
 
 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqb2I9gfapA

