
Física

Recursos 
didácticos

Ciencias2 (a) REC Plata.indd   1 5/7/13   11:37 AM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Física

Recursos 
didácticos

SCIENBTJPLA 1 RD pl 01.indd   1SCIENBTJPLA 1 RD pl 01.indd   1 5/3/13   7:14 PM5/3/13   7:14 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Dirección General de Contenidos
Antonio Moreno Paniagua

Dirección de Ediciones
Wilebaldo Nava Reyes

Dirección de Investigación 
y Nuevos Desarrollos
Lino Contreras Becerril

Gerencia de Secundaria
Iván Vásquez Rodríguez

Gerencia de Arte y Diseño
Humberto Ayala Santiago

Coordinación de Secundaria
José de Jesús Arriaga Carpio

Coordinación de Ciencias
Mateo Miguel García

Coordinación de Diseño
Carlos A. Vela Turcott

Coordinación Iconográfica
Nadira Nizametdinova Malekovna

Coordinación de Realización
Alejo Nájera Hernández

Autora del libro del alumno y del libro de recursos didácticos

Rocío Castañeda León

Edición

Laura Alejandra Ramos Mastache
Verónica de Jesús Pérez Avalos
Beatriz Bátiz Pomar
Mariana Martínez Pelayo

Corrección de estilo

Pablo Mijares Muñoz, Guadalupe Escalante Ramírez,
Ana Bertha García Sepúlveda

Colaboración en evaluaciones tipo PISA

Luisa Guadalupe Jaime González

Edición de Realización

Gabriela Armillas Bojorges

Gestión de Realización

Alma Laura Origel Romero

Edición Digital

Miguel Ángel Flores Medina

Diseño de portada e interiores

Raymundo Ríos Vázquez

Diagramación

eltall3r / Salvador Carmona-Ernesto Sánchez,
Guillermo Sánchez Vázquez 

Iconografía

Iván Navarro Juárez

Ilustración

María de Lourdes Guzmán Muñoz

Cartografía

Ricardo Ríos Delgado

Fotografía

Archivo Santillana, Shutterstock, Thinkstock, Archivo Digital, Procesofoto, 
Wikipedia, Latinstock, NASA p. 242, 243, 244, 248 y 265, chandra.harvard. edu/
photo p. 253.

Digitalización de imágenes

María Eugenia Guevara Sánchez

Ciencias 2. Física. Recursos didácticos fue elaborado en Editorial Santillana por el siguiente equipo:

La presentación y disposición en conjunto y de cada página de Ciencias 2 Física. 
Recursos didácticos son propiedad del editor.
Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por 
cualquier sistema o método electrónico, incluso el fotocopiado, sin autorización 
escrita del editor. 

D. R. © 2013 por EDITORIAL SANTILLANA, S. A. de C. V.
Av. Río Mixcoac 274, colonia Acacias, C. P. 03240
delegación Benito Juárez, México, D. F.

ISBN: 978-607-01-1576-9
Primera edición: mayo de 2013

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Reg. Núm. 802

Impreso en México/Printed in Mexico

SCIENBTJPLA 1 RD pl 01.indd   2SCIENBTJPLA 1 RD pl 01.indd   2 5/7/13   11:37 AM5/7/13   11:37 AM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Estimado profesor:

Editorial Santillana pone a su disposición el volumen Recursos didácticos con 
el fi n de apoyar su trabajo con el texto del alumno de la serie Todos Juntos 
Santillana. Este volumen cuenta con los siguientes apartados:

La articulación de la educación básica. Plantea los aspectos relevantes del 
nuevo plan y programas de estudio.

• La naturaleza y los propósitos de la articulación. Señala las características 
y objetivos del proceso de integración de los tres niveles de la educación 
básica mexicana.

• Una educación basada en competencias. Ofrece el contexto en el que se 
desenvuelve esta nueva forma de enseñanza.

• El perfi l de egreso de la educación básica. Indica los rasgos que los 
estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica.

• Mapa curricular de la educación básica. Presenta integrado el currículo de la 
educación básica, desde preescolar hasta secundaria.

• El papel del docente. Expone los nuevos retos que para el profesor signifi can 
asumir una enseñanza basada en competencias.

• La evaluación. Proporciona una guía que puede servir a los docentes para 
valorar continuamente los avances de los estudiantes.

• Didáctica de la asignatura. Explica una propuesta sobre la manera de 
abordar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en una secuencia 
didáctica propia de la asignatura.

Un procedimiento general para el trabajo docente. Contiene pautas de traba-
jo que pueden servir para aprovechar mejor esta obra, de acuerdo con el progra-
ma ofi cial.

Conoce Todos Juntos Platino. Señala los rasgos de esta serie: entradas de blo-
que y de contenido, apartados, proyectos, evaluaciones tipo PISA.

Los recursos digitales. Describe las herramientas digitales que contiene el dis-
co compacto incluido para facilitar el trabajo administrativo y el que se desarro-
lla en el aula.

Índice del libro del alumno. Se reproducen los apartados del volumen del alumno 
en los que se describe nuestra propuesta didáctica para trabajar competencias.

Evaluación diagnóstica. Una herramienta que le permitirá descubrir los conoci-
mientos con los que cuentan sus alumnos.

Desarrollo didáctico. Contiene una variedad de recursos como los siguientes 
para apoyar el trabajo en el aula:

• Conexiones trabajadas durante el bimestre con otras áreas del currículo.
• Planeación por secuencia didáctica.
• Reproducción del material del alumno con sugerencias de respuestas.
• Acompañamiento didáctico:

• Información complementaria. Ofrece información propia de la asignatu-
ra para desarrollar actividades.

• Propuestas didácticas. Propone cómo realizar las actividades del mate-
rial del alumno.

Por todo ello, nuestra propuesta educativa constituye un excelente material di-
dáctico para acompañarlo en su importante labor como formador de individuos 
competentes.

Los editores

Prohibida su venta 3
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La naturaleza y los propósitos de la articulación

Las reformas curriculares de la educación básica mexicana puestas en 
marcha en distintos momentos (la preescolar en 2004, la secundaria en 
2006 y la primaria en 2009), aunque instrumentadas de manera inde-
pendiente, han buscado en términos generales mejorar la calidad educa-
tiva y responder a las demandas del nuevo milenio.

Además, estas reformas introducen una nueva visión del aprendizaje de 
los alumnos, de la función de la escuela y de la práctica docente: se re-
conocen las capacidades y potencialidades para aprender de los niños y 
los adolescentes, quienes se convierten en el centro de las propuestas 
formativas en los planteamientos curriculares; las escuelas se conciben 
como espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes 
y retadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elabo-
rar explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evi-
dente lo que estudian y aprenden en la escuela.

En 2011 las tres reformas emprendidas años antes se integran en lo que 
se ha denominado la Articulación de la Educación Básica en México. Esta 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), como se llama ofi cial-
mente, es una política pública que impulsa la formación integral de to-
dos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de 
favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfi l 
de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 
Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión.

La RIEB implica concebir los niveles de preescolar, primaria y secunda-
ria como un solo trayecto formativo en el que se da continuidad a las 
competencias que se pretende que los estudiantes desarrollen y, por 
tanto, a los conocimientos específi cos, las habilidades, las actitudes y 
los valores que se proponen como parte del currículo. En un Plan de es-
tudios, se organizan los Programas de las diferentes asignaturas y los 
Estándares Curriculares correspondientes a los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria.

Este proceso de reforma, permitió establecer elementos comunes en los 
tres niveles de la educación básica para lograr su articulación:

• Perfi l de egreso
• Enfoque por competencias
• Enfoques didácticos de las disciplinas
• Organización curricular
• Aprendizajes esperados
• Estándares curriculares
• Evaluación de los aprendizajes

De esta manera, la Articulación de la Educación Básica comienza una trans-
formación que forjará una escuela centrada en el logro educativo al atender 
las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes; una escue-
la que genere acciones para atender y prevenir el rezago, y constituya re-
des académicas de aprendizaje en las que participen todos los integrantes 
de la comunidad escolar.

Una educación basada en competencias

La RIEB concibe al desarrollo curricular en un sentido amplio: incluye los 
elementos y condiciones para que los alumnos logren conocimientos (sa-
ber), habilidades (saber hacer), valores y actitudes (la valoración de las 
consecuencias de ese hacer), es decir, competencias. De esta manera, el 
desarrollo de competencias se vuelve el propósito educativo central para 
lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos.

Una competencia puede defi nirse como un tipo de aprendizaje caracteri-
zado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus múltiples 
recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, etc.) para 
lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un contexto 
defi nido. Esta conceptualización permite suponer que habrá múltiples 
formas, de acuerdo con las situaciones que se presenten, los contex-
tos y los variados niveles dentro de cada una de las competencias. Esta 

La Articulación 
de la Educación Básica
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puesta en juego en contextos y situaciones diversas implica la idea de 
movilizar conocimientos.

Esta movilización de saberes se lleva a cabo a partir de situaciones comu-
nes y complejas de la vida diaria; a la vez, ayuda a visualizar un problema, a 
poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestruc-
turarlos en función de la situación, así como a extrapolar o prever lo que 
hace falta. Estas consideraciones, así como la variabilidad de las competen-
cias introducen un problema suplementario: la identifi cación y selección de 
las competencias más adecuadas. En el caso de la asignatura de Ciencias 
se favorecen tres competencias:

• Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la 
perspectiva científi ca.

• Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la 
promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención, y

• Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del 
desarrollo tecnológico en diversos contextos.

El desarrollo de estas competencias se orienta a propiciar una toma de 
conciencia de ciertos problemas sociales y del entorno, cuya solución de-
manda trabajo, perseverancia y método, y cuyas bases bien pueden sus-
tentarse en el aprendizaje de las ciencias.

Relación entre los conocimientos y las 
competencias

No hay una sola línea escrita en contra de la memoria. Lo que sí se ha plan-
teado es en qué condiciones y en qué momento es necesaria su activación 
(y en esto han criticado fuertemente a los tradicionalistas, por su insisten-
cia en la repetición para memorizar).

Desde el punto de vista de los innovadores, se ha considerado que la memo-
ria es necesaria para interiorizar conocimientos factuales (por ejemplo, la 
relación de cromosomas, genes y ADN con la herencia biológica), pero com-
pletamente inútil cuando se trata de aprender conceptos abstractos o redes 

conceptuales que obligan a una gran actividad intelectual, como la com-
prensión de que la biodiversidad de la que somos parte es resultado de la 
evolución.

Las competencias no se contraponen con el conocimiento; más bien se 
complementan. La competencia es la capacidad o habilidad para efectuar 
tareas o enfrentarse con efi cacia a situaciones diversas en un contexto de-
terminado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.

Relación entre competencias y habilidades

Las habilidades pueden ser consideradas como unidades integradas de com-
portamientos y vinculadas a una misma respuesta. Las habilidades tanto 
mecánicas como cognitivas, sociales o afectivas satisfacen esta condición 
y también otra: el proceso de adquisición puede ser un proceso de entre-
namiento sin la participación relevante del pensamiento (ya sea en forma 
de pensamiento refl exivo o crítico). Las habilidades se consolidan como res-
puestas dadas a contextos defi nidos y generalmente ante tareas sencillas.

Transmite 
la 

información

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Competencia: 

vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

El maestro El alumno

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Enfoques tradicionales Enfoque por competencias

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores
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El perfi l de egreso de la educación básica 

El perfi l de egreso constituye la serie de rasgos deseables que los alum-
nos deberán mostrar al fi nalizar la educación básica, como garantía de 
que podrán desenvolverse de manera satisfactoria y competente en 
cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. 

Dichas características son el resultado de una formación que prioriza la 
necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además de cono-
cimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con 
éxito diversas tareas. Se expresa en términos de rasgos individuales y sus 
razones de ser son:

a. Defi nir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la 
educación básica.

b. Ser un referente común para la defi nición de los componentes 
curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la efi cacia del proceso educativo.

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación básica, 
el plan de estudios señala que el alumno mostrará los siguientes rasgos:

a. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con clari-
dad y fl uidez, e interactuar en distintos contextos sociales y cultura-
les; además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés.

b. Argumenta y razona al analizar situaciones; identifi ca problemas, formu-
la preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 
decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por 
otros y puede modifi car, en consecuencia, los propios puntos de vista.

c. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información prove-
niente de diversas fuentes.

d. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, fi nancieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colecti-
vas que favorezcan a todos.

e. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la 
vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.

f. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

g. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser hu-
mano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y 
aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

h. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como con-
diciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

j. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente.

La comunidad educativa en su conjunto, y en particular los maestros y las 
madres, los padres y los tutores deben contribuir a la formación de las ni-
ñas, los niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos 
intelectuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que 
estos producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en 
nuevos desafíos para seguir aprendiendo.

El plan de estudios considera que el logro del perfi l de egreso en cada es-
tudiante podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y sistemática 
los aprendizajes esperados y los Estándares Curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que 
los docentes trabajen para los mismos fi nes, a partir del conocimiento y 
de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.

Prohibida su venta8
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Mapa curricular de la educación básica 

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Español

Educación Física

Matemáticas

Formación Cívica y Ética

Educación Artística

Segunda lengua: Inglés

Estándares
Curriculares

1.er Periodo escolar 2.o Periodo escolar 3.er Periodo escolar 4.o Periodo escolar

H
ab

ili
da

de
s 

di
gi

ta
le

s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1.o 2.o 3.o 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 1.o 2.o 3.o

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: Inglés Segunda lengua: Inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de la Naturaleza 
y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

Estatal

Desarrollo 
personal 
y para la 

convivencia

Desarrollo personal y social
Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

visuales)

4.o 5.o 6.o

añol

ngua: Inglés

máticas

Ciencias Naturales

Geografía

Historia

Cívica y Ética

ón Física

n Artística
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El papel del docente
 
Entre las principales responsabilidades de los profesores se encuentran:

• Dar cumplimiento a los programas de estudio.
• Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
• Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Con el fi n de asumir estas responsabilidades, es recomendable planifi car 
el trabajo considerando el qué de la lección (los contenidos), el cómo (las 
tareas), el cuándo (los tiempos) y el con qué (los materiales). Además, 
se deben evaluar de manera permanente las actividades realizadas. Para 
que el docente aproveche mejor el programa de su asignatura, puede se-
guir las siguientes orientaciones didácticas:

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Aprender signifi ca construir nuevos signifi -
cados y habilidades a partir de incorporar nuevas experiencias y 
contenidos al desarrollo personal; esto implica considerar los sabe-
res y destrezas que los estudiantes han logrado durante sus años 
de escolarización previa o en su contacto con la naturaleza y su so-
ciedad para que los nuevos aprendizajes se cimienten mejor. Por 
ello es indispensable conocer a los alumnos, sus intereses, motiva-
ciones y conocimientos previos.

b. Atender la diversidad. Tomar a la heterogeneidad de los estudiantes 
en los aspectos étnico, cultural y lingüístico como una oportunidad 
para enriquecer la calidad de la educación. Deben considerarse los 
aspectos académicos, individuales, interpersonales y afectivos.

c. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conoci-
miento. El trabajo colaborativo favorece la motivación individual, el 
sentido de responsabilidad y la participación, características nece-
sarias en las personas cuando se integran al trabajo formal y que 
deben desarrollarse desde la escuela.

d. Diversifi car las estrategias didácticas. En la enseñanza por compe-
tencias, el trabajo por proyectos es una de las estrategias más pro-
vechosas. Se recomienda particularmente en las asignaturas de 

Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una 
adopta formas particulares.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. La organización del profe-
sor resulta fundamental para aprovechar mejor el tiempo en las acti-
vidades del aula. Es importante reducir la carga del trabajo externo a 
la clase, como la administración, las ceremonias, los festivales y los 
concursos. También es esencial disponer el mobiliario del salón de 
manera que permita la interacción entre los alumnos y entre estos 
y el profesor, así como el desarrollo de las actividades.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Además del libro de texto, 
deben considerarse otros materiales, tanto de lectura como para 
la realización de actividades experimentales, e incorporarse des-
de la planifi cación del trabajo semanal, mensual, bimestral y anual. 
Su papel en la diversifi cación de actividades y en la adquisición de 
aprendizajes resulta fundamental.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Es decir, desarrollar la capaci-
dad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no signifi ca 
que deban aislarse, sino que gestionen su propio aprendizaje y busquen 
a otras personas para lograrlo. Esto puede alcanzarse si el docente:

• Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distintas.
• Promueve el debate dentro del aula. 
• Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes. 
• Promueve las experiencias de investigación. 
• Estimula la refl exión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido (metacognición).
• Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar no debe considerarse como un sinónimo de califi car o exa-
minar. Más bien, la evaluación debe concebirse como un proceso 
continuo de obtención de información que permite emitir juicios so-
bre el desempeño de los alumnos y tomar las acciones pertinentes 
que ayuden a mejorarlo. En este sentido, los exámenes pueden ser 
una manera de obtener esa información.

Prohibida su venta10

SCIENBTJPLA 1 RD pl 01.indd   10SCIENBTJPLA 1 RD pl 01.indd   10 5/3/13   7:14 PM5/3/13   7:14 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



La evaluación

Concebida en este enfoque como un aspecto que permite mejorar el ni-
vel de desempeño de los estudiantes, la evaluación constituye una parte 
integral del proceso de aprendizaje y del desarrollo de competencias, ya 
que es necesario que el alumno sea responsable de su proceso de apren-
dizaje como un practicante refl exivo que se enfrenta con una situación 
problema, planifi ca cómo resolverla, refl exiona sobre su proceso y fi nal-
mente valora sus logros.

Por su parte, el docente no solo toma en cuenta los conocimientos, ha-
bilidades o destrezas adquiridas, sino el desempeño total de la persona, 
es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia en 
contextos diferenciados. Asimismo, al evaluar el profesor obtiene la in-
formación necesaria para tomar decisiones sobre la mejor manera de 
apoyar al alumnado en el logro de los propósitos y los aprendizajes espe-
rados. La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos 
que emplea como por los propósitos que persigue.

¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras

En el enfoque que se promueve, la evaluación se lleva a cabo en tres mo-
mentos, cada uno de los cuales tiene propósitos específi cos:

Evaluación diagnóstica: al comenzar cada secuencia didáctica, el estu-
diante hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. 
El docente puede aprovechar este punto de partida para identifi car las 
necesidades de orientación y apoyo del alumnado, con el fi n de incorpo-
rar los hallazgos a la planeación.

Evaluación formativa: se efectúa durante el desarrollo de la secuen-
cia didáctica con el propósito de observar los avances en el logro de los 
aprendizajes esperados e identifi car las difi cultades y aspectos que re-
quiere fortalecer cada estudiante. Además de fortalecer la responsabili-
dad del alumno en su proceso de aprendizaje (pues la refl exión continua 
le ayuda a comprender si está aprendiendo y cómo), favorece la toma 
de conciencia de sus estrategias de aprendizaje y le ayuda a encontrar 
pistas para construir modelos de acción personal y técnicas para resol-
ver problemas.

Evaluación sumativa: sucede al cierre de cada secuencia didáctica y al 
fi nal del bloque. Su propósito consiste en observar el desempeño fi nal 
del alumnado en el logro de los aprendizajes esperados. Puede servir 
para tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los estudiantes en su 
proceso o aportar elementos para asignar una califi cación.

 

Prohibida su venta 11
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Didáctica de la asignatura
 
Con el nuevo enfoque de la educación básica, es necesario dejar atrás 
la concepción tradicional del docente que consideraba a este como un 
agente encargado de transmitir información. Ayudar a los alumnos a es-
tudiar ciencias, con base en actividades diseñadas, implica experimentar 
en el ambiente del salón de clases para lograr:

a. Que los alumnos se interesen en buscar la manera de resolver 
los problemas que se les plantean; de esta manera compartirán 
sus ideas con otros, tendrán acuerdos y desacuerdos, se expre-
sarán con libertad y reflexionarán en torno al problema que tra-
tan de resolver.

b. Que los estudiantes lean con cuidado la información que hay en las 
actividades, pues con frecuencia los errores se deben a las interpre-
taciones de los enunciados.

c. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo; el 
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la res-
ponsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de manera indi-
vidual sino colectiva.

d. Que manejen de modo adecuado el tiempo para concluir las activi-
dades. Más vale dedicar el tiempo necesario para que los alumnos 
adquieran conocimientos con signifi cado, desarrollen habilidades y 
sigan aprendiendo, en lugar de repetirles información que pronto ol-
vidarán. Tampoco es sufi ciente con plantearles problemas y esperar 
a que los resuelvan sin ninguna ayuda; se deben analizar, junto con 
ellos, sus producciones, aclarar ideas y, siempre que sea pertinente, 
aportar la información necesaria para su avance.

e. Que los maestros busquen espacios para compartir experiencias. 
La escuela en su conjunto debe dar a los docentes oportunidades 
para el aprendizaje signifi cativo. Para ello será de gran ayuda que 
los profesores compartan sus experiencias, aunque no siempre 
sean exitosas; hablar de ellas y escuchar a sus pares les permitirá 
mejorar su trabajo.

En consonancia con esto, los programas ofi ciales proponen una metodo-
logía didáctica que prioriza en las aulas actividades dirigidas a despertar 
el interés de los alumnos y los inviten a refl exionar, a buscar formas de re-
solver los problemas y a esgrimir argumentos para validar los resultados.

El conocimiento de conceptos, procesos y defi niciones solo es importan-
te si los alumnos lo pueden usar, de manera fl exible, para resolver proble-
mas. La construcción de ese conocimiento requiere procesos de estudio 
prolongados, que transitan de lo informal a lo convencional, tanto en tér-
minos de lenguaje como de representaciones y procedimientos.

En estos procesos, la actividad intelectual se apoya más en el razona-
miento que en la memorización. Sin embargo, también son necesarios 
los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para conservar ciertos 
datos; de este modo, los alumnos podrán avanzar hacia la solución de 
problemas más complejos.

De acuerdo con este enfoque, el medio desempeña un papel determinan-
te y debe ser entendido como el conjunto de las situaciones problemá-
ticas que hacen pertinente el uso de las herramientas que se pretende 
estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir 
nuevos conocimientos y superar los obstáculos que surgen en el proce-
so de aprendizaje.

Prohibida su venta12
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Antes de la clase

Durante la clase

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

El material del alumno está organizado por secuencias didácticas, en las cuales se trabajan las habilidades y los conocimientos científi cos que estable-
ce el programa ofi cial. A continuación sugerimos estas pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico y los contenidos del programa 
ofi cial de la asignatura.

Leer con una semana de anticipación la 
secuencia que se va a trabajar. Estudiar los 
apartados que acompañan a las páginas en 
reducción.

Revisar la dosifi cación bimestral 
propuesta en el disco compacto 
de Recursos digitales.

Anotar en el formato de planeación de 
secuencia las fechas, de acuerdo con el 
calendario escolar.

Leer las "Conexiones con otras asignaturas".

Conocer la planeación de cada una 
de las secuencias del bloque, incluida 
en este ejemplar.

Tratar de ceñirse a los tiempos de avance 
propuestos en la planeación de las 
secuencias o proyectos.

Al fi nal del bimestre, aplicar las evaluaciones 
sugeridas en el material del alumno 
y califi carlas. 

Cerciorarse de que los alumnos entienden 
con toda claridad qué trabajo desarrollarán 
en la secuencia o proyecto. Para ello, se 
puede leer en voz alta las instrucciones.

Observar activamente las autoevaluaciones 
de los alumnos y preguntarles en qué se ba-
san para responder.

Apoyar a los equipos en todo momento 
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles 
la información necesaria para que avancen.

Moderar las sesiones plenarias y recordar 
a los alumnos la necesidad de una escucha 
respetuosa. 

Refl exionar sobre la dinámica de la clase. 
Anotar las observaciones más importantes 
sobre el proceso y las conductas de los 
estudiantes.

Si es la última clase de la secuencia, repasar el 
producto que deben lograr los jóvenes al fi nal.

Repasar la planifi cación de la clase 
siguiente. Defi nir estrategias de trabajo.

Repasar los conceptos defi nidos aquí para expli-
carlos al grupo en la siguiente clase.

Preparar materiales didácticos. Revisar 
los ejercicios que requieran una solución y 
buscar esta en su ejemplar de Recursos.

Explorar las páginas web que se sugieren.

Después de la clase

Un procedimiento general 
para el trabajo docente

Prohibida su venta 13
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Evaluacióndiagnóstica

18 19

Con el propósito de saber qué conocimientos tienes de ciencia hasta este momento de tu edu-
cación escolar, te proponemos resolver esta evaluación. Tú y tu profesor la revisarán para sa-
ber qué hacer en el caso de desconocer alguno de los temas revisados. Es importante resolver 
las dudas antes de iniciar el estudio del primer bloque; así tendrás menos difi cultades al estu-
diar los contenidos de esta obra. 

  Elige la respuesta correcta.

1. Subraya la opción que relaciona las columnas de forma correcta.

1. Sólido a. El oxígeno contenido en el aire no tiene ni forma ni 
volumen defi nido.

2. Gas b. El sodio es un material que presenta forma y volu-
men defi nidos.

3. Líquido c. El mercurio es una sustancia que tiene forma pero 
no volumen defi nido.

A) 1a, 2c, 3b
B) 1b, 2a, 3c
C) 1c, 2a, 3b
D) 1b, 2c, 3a

2. La existencia del día y la noche se deben a:
A) El movimiento de traslación de la Tierra.
B) La presencia del Sol y de la Luna.
C) El movimiento de rotación de la Tierra.
D) A la composición de nuestro Sistema Solar.  

3. Pedro es mexicano, vive en la Ciudad de México y viaja a Alaska, donde la temperatura 
promedio es de –10 ºC. Si siente frío se debe a que: 
A) En Alaska todos sienten frío en cualquier estación del año.
B) En la Ciudad de México nunca ha habido una temperatura de –10 ºC.
C) Su cuerpo transfi ere al medio ambiente más calor del normal.
D) El medio ambiente que hay en Alaska cede frío a Pedro.  

4. ¿Cuáles enunciados no se refi eren a la aplicación de las máquinas simples?
A) Lupita destapa un refresco de toronja.
B) Juan sube una rampa para ir al supermercado.
C) Daniel sube un mueble a su departamento con el uso de una cuerda y una polea. 
D) Blanca está acostada con los pies hacia arriba porque tiene fi ebre.

5. Una persona utiliza un fl exómetro comprado en la frontera con Estados Unidos de América 
para medirse, y observa que su estatura es de 5 pies con 11 pulgadas. ¿Cuál es el equiva-
lente de esta medición en metros? Recuerda que 1 pie = 30.48 cm y 1 pulgada = 2.54 cm.
A) 1.80
B) 1.75
C)  1.70
D)  1.85

6. Una hectárea equivale a 10 000 m2. ¿Cuántas hectáreas hay en un campo de cultivo de 
maíz de 1 km2?
A) 1000
B) 10
C)  100
D)  1

7. Las ondas sonoras se transmiten:
A) En el vacío.
B) En el aire.
C) En cualquier medio excepto en el vacío.
D) Solo en el aire y en el agua.

  Completa las oraciones:

8. En los imanes, polos iguales se  y polos opuestos se  .  

9. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las  y las  .

10. Cargas del mismo signo se  y cargas de signo opuesto se  .

11. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, lo que sucede con este es que se

 o se  .

  Anota F si la oración es falsa o V si es verdadera.

12. Es posible aprovechar los recursos naturales que requiere el ser
humano sin afectar los ecosistemas del planeta. ( ) ( )

13. Los combustibles fósiles son renovables. ( ) ( )
14. Los recursos naturales son renovables. ( ) ( )
15. La lluvia ácida afecta a los bosques del planeta ( ) ( )
16. El desarrollo sustentable contribuye al cuidado de los ecosistemas. ( ) ( )
17. El uso de los recursos naturales en las ciudades provoca

el deterioro de los ecosistemas. ( ) ( )
18. Es recomendable utilizar energías limpias para la producción

de electricidad. ( ) ( )

STJCIE2LAp02 PLATINO.indd   18-19 4/25/13   1:47 PM
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Evaluación diagnóstica

Conoce

El desarrollo y los avances de la 
ciencia, con todas sus disciplinas, 
a la par que con la tecnología, han 
cambiado signifi cativamente el entorno 
del ser humano.

Para efectuar estos cambios hubo 
interacciones y coincidencias de 
múltiples pensamientos, y en estas 
experiencias participó más de uno, de 
dos o de tres, se llegó a alguna meta 
o se superó un reto, unos antes o 
después, pero todos juntos, en equipo. 
Fue la esencia y el fundamento para 
crear esta serie. 

La física, la ciencia que nos ocupa, nos 
permite comprender la naturaleza de 
los fenómenos cotidianos, como el 
movimiento de los cuerpos y las leyes 
que los rigen, la estructura interna de
la materia o, incluso, la composición
del Universo.

En este material, tendrás información, 
conocimientos y orientación en 
los contenidos de mayor actualidad 
y la experiencia de vivir y aprender
con y en tu propia comunidad.

Esta sección te permite evaluar los conocimientos que adquiriste durante 
los últimos grados de los cursos de Ciencias que llevaste en la primaria,

y que son la base sobre la cual construirás el conocimiento de la física.

1
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23

La descripción del 
movimiento y la fuerza1

22

Te proponemos: ¿Cómo es el movimiento de los terremotos o tsunamis, y de qué mane-
ra se aprovecha esta información para prevenir y reducir riesgos ante estos desastres 
naturales?

La física estudia la naturaleza de todos los fenómenos 
cotidianos. En este primer bloque aprenderás el movi-
miento de los objetos o cuerpos, el cual está presente en 
todas partes. Voltea a tu alrededor y notarás que todos 
los objetos cambian de posición constantemente. Algu-
na vez te has preguntado, ¿qué es lo que interviene en 
el movimiento de los objetos?, ¿por qué se mueven de 
manera diferente?, ¿por qué algunos están en reposo? 

Este curso de física también contribuirá a reforzar las com-
petencias para la formación científi ca básica. Estas compe-
tencias forman parte del enfoque didáctico, guardan estre-
cha relación con los propósitos y los aprendizajes espera-
dos y contribuyen a la consolidación de las competencias 
para la vida y al logro del perfi l de egreso. ¡Comencemos!

Competencias que se favorecen

• Comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científi ca. 

• Comprensión de los alcances y limitaciones de la 
ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos. 

• Toma de decisiones informadas para el cuidado del 
ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención.

Aprendizajes esperados

• Interpreta la velocidad como la relación entre des-
plazamiento y tiempo, y la diferencia de la rapidez, a 
partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas.

• Interpreta tablas de datos y gráfi cas de posición-
tiempo, en las que describe y predice diferentes 
movimientos a partir de datos que obtiene en experi-
mentos y/o de situaciones del entorno.

• Describe características del movimiento ondulatorio con 
base en el modelo de ondas: cresta, valle, nodo, ampli-
tud, longitud, frecuencia y periodo, y diferencia el mo-
vimiento ondulatorio transversal del longitudinal, en 
términos de la dirección de propagación.

• Describe el comportamiento ondulatorio del sonido: 
tono, timbre, intensidad y rapidez, a partir del mode-
lo de ondas.

• Identifi ca las explicaciones de Aristóteles y las de 
Galileo respecto al movimiento de caída libre, así 
como el contexto y las formas de proceder que las 
sustentaron.

• Argumenta la importancia de la aportación de Galileo 
en la ciencia como una nueva forma de construir y 
validar el conocimiento científi co, con base en la ex-
perimentación y el análisis de los resultados.

• Relaciona la aceleración con la variación de la ve-
locidad en situaciones del entorno y/o actividades 
experimentales.

• Elabora e interpreta tablas de datos y gráfi cas de 
velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para des-
cribir y predecir características de diferentes 
movimientos, a partir de datos que obtiene en ex-
perimentos y/o situaciones del entorno. 

• Describe la fuerza como efecto de la interacción 
entre los objetos y la representa con vectores.

• Aplica los métodos gráfi cos del polígono y paralelo-
gramo para la obtención de la fuerza resultante que 
actúa sobre un objeto, y describe el movimiento 
producido en situaciones cotidianas.

• Argumenta la relación del estado de reposo de un 
objeto con el equilibrio de fuerzas actuantes, con 
el uso de vectores, en situaciones cotidianas.

• Trabaja colaborativamente con responsabilidad, 
solidaridad y respeto en la organización y desarro-
llo del proyecto.

• Selecciona y sistematiza la información que es 
relevante para la investigación planteada en su 
proyecto.

• Describe algunos fenómenos y procesos natura-
les relacionados con el movimiento, las ondas o la 
fuerza, a partir de gráfi cas, experimentos y mode-
los físicos.

• Comparte los resultados de su proyecto mediante 
diversos medios (textos, modelos, gráfi cos, interac-
tivos, entre otros). 

Presentacióndelbloque

Miproyecto
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4

Entrada de bloque

En cada entrada de bloque se 
destaca el contenido que se 

explorará durante esa etapa.

2

Se presenta una imagen relacionada 
con el contenido que se 

trata a lo largo del bloque, acerca de la 
Naturaleza, de los seres vivos y el ambiente.

3

Presentación del bloque
Expone los conocimientos que 
se revisarán en los contenidos 

y subcontenidos. También contiene 
las “Competencias que se favorecen”, 
como herramientas útiles para la vida y 
la comprensión de los seres vivos y su 
ambiente, así como los “Aprendizajes 
esperados” que puedes lograr con las 
estrategias didácticas propuestas. “Mi 
proyecto” incluye el propósito de que 
adquieras los elementos básicos para 
desarrollar un proyecto de integración, 
aplicar los conocimientos adquiridos y 
emplear los más recientes.

4
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El trabajo de Galileo  2

Figura 1.24. El 
paracaidismo es un 

deporte extremo en el que 
se practica la caída libre.

Todos los días observas muchos tipos de movimiento, entre ellos la caída de objetos, por 
ejemplo, la caída de una fruta de un árbol, de una pelota desde la altura de tu cabeza, de las 
gotas de lluvia, de un paracaidista e incluso de algunos juegos mecánicos. En este tipo de mo-
vimiento los objetos siguen una trayectoria recta. 

¿Te has fi jado en la rapidez de los objetos mientras van cayendo? Imagina que una piedra cae 
desde una altura de dos metros. Si la atrapas no te lastima la mano, pero, si cae desde una al-
tura de diez metros y la atrapas, lo más probable es que te deje un moretón en la mano y te 
lastime. ¿Qué pasa? Al caer, la piedra adquiere una mayor velocidad desde una altura de diez 
metros que desde dos metros, porque desde 10 metros, tarda más tiempo en caer. ¿De qué  
factores depende el aumento en la velocidad de un objeto que cae?

Supón que tomas una hoja de papel y un lápiz. Dejas caer la hoja de manera extendida y el lá-
piz, al mismo tiempo y desde la misma altura. El lápiz caerá con un movimiento vertical y es el 
primero en llegar, mientras que la caída de la hoja se da en un movimiento irregular y se tarda 
más tiempo. Ahora, haz bolita la hoja de papel y déjala caer junto con el lápiz, desde la misma 
altura y al mismo tiempo. En esta ocasión, los dos objetos caerán con un movimiento vertical 
y llegarán al suelo casi al mismo tiempo (imperceptible para el ojo humano), porque al hacer 
bolita la hoja de papel, disminuyes un factor que hace que la hoja caiga más lento: la resisten-
cia que opone el aire a que la hoja caiga. 

Figura 1.25. El aire ejerce 
resistencia sobre los 
objetos cuando caen 
libremente, esto lo puedes 
observar en el cabello 
de las personas en la 
montaña rusa. 

Es posible realizar experimentos sin aire o sin ningún otro factor que altere la caída de los ob-
jetos. Cuando no hay aire ni ningún otro medio, entonces tenemos vacío. Tal es el caso del 
espacio, donde no existe aire, por eso los astronautas llevan casco y un tanque de oxígeno 
cuando salen de la nave.

Por lo anterior, decimos que cuando la caída de los objetos se da en el vacío, hablamos de 
caída libre (fi g. 1.25).  Sin embargo, es posible interpretar la caída de los objetos como caída 
libre cuando la resistencia del aire es pequeña, como en el caso de los clavadistas.

Ahora bien, a todo este conocimiento no se llegó fácilmente; los primeros que explicaron el 
movimiento de los objetos y su caída fueron Aristóteles y Galileo, pero ¿quién fue primero? 
¿Cómo descubrieron la caída de los objetos?

Las ideas de Aristóteles

El primero en pensar en las causas de la caída de los objetos fue el fi lósofo griego Aristóteles 
(384-322 a.n.e.), quien defi nió al movimiento en dos: movimiento natural y movimiento vio-
lento (fi g. 1.26). Él consideraba que el “movimiento natural” de los objetos procedía de sí 
mismos, es decir, cada cuerpo tenía un lugar específi co en la Naturaleza, y si no estaba ahí, 
lucharía por alcanzarlo. Por consiguiente, afi rmaba que tanto una piedra como la hoja de un ár-
bol tenderían a caer al piso, pero la piedra, al estar hecha de tierra, llegaría más rápido al piso 
que la hoja, que según él estaba hecha de tierra y aire.

Por lo anterior, Aristóteles afi rmaba que los objetos caían con diferente rapidez dependiendo 
de su peso, pues creía que a mayor peso correspondía una caída más rápida. Además, el mo-
vimiento natural tenía que ser vertical (hacia arriba o hacia abajo), para el caso de los objetos 
de la Tierra y circular para los cuerpos celestes. 

Por otro lado, según Aristóteles, el “movimiento violento” se daba por un movimiento exter-
no al objeto, es decir, se generaba al empujar un objeto, cargarlo o arrojarlo. Así, el viento 
y las corrientes de agua imponían un movimiento externo sobre un objeto. Este tipo de mo-
vimiento tuvo sus difi cultades de explicación, pues los movimientos externos no siempre 
eran evidentes.

Entre otras cosas, Aristóteles también formó su propia escuela, cuyo propósito fue organi-
zar el conocimiento existente. Hizo observaciones críticas; coleccionó especímenes diversos 
y reunió, resumió y clasifi có casi todos los conocimientos existentes sobre el mundo físico. 
Después de su muerte, sus apuntes fueron vendidos a la biblioteca de Alejandría.

Vale mencionar que el pensamiento aristotélico con respecto a los fenómenos naturales, 
se basa principalmente en la observación y la meditación. Sus  ideas y enunciados acerca 
del movimiento fueron aceptadas durante 2000 años aproximadamente; durante todo ese 
tiempo las personas de aquella época asumieron que las cosas pesadas caían más rápido 
que las ligeras.

¿Recuerdas el ejemplo de la hoja de papel? Cuando la hoja está hecha bolita cae más rápido 
que si está extendida. Si refl exionamos un poco, notaremos que este experimento basta para 
demostrar la invalidez de lo dicho por Aristóteles acerca de que los objetos más pesados caen 
más rápido que los ligeros. 

Desarrollo

Figura 1.26. Aristóteles, 
fi lósofo griego. Fue el 
primero que intentó 
explicar el movimiento.

2.1  Explicación de Aristóteles y Galileo 
acerca de la caída libre

Inicio

El paracaidismo es un deporte que realizan las personas que gozan de las emociones 
fuertes. Consiste en hacer saltos en paracaídas desde un avión, un helicóptero o un 
globo aerostático, a una altura que varía entre 2 000 y 4 000 metros sobre el nivel 
del mar. Una vez que el paracaidista va en el aire, conforme va cayendo, aumenta su 
rapidez. Cuando es el momento, abre el paracaídas y controla la velocidad a la que 
cae, además, contempla el lugar y la manera de aterrizar (fi g. 1.24).

Refl exiona:
• ¿Cuál es la función del paracaídas?  
• ¿Cuándo adquiere mayor rapidez el paracaidista, antes de abrir el paracaídas 

o después?

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca las explicaciones de Aristóteles y las de Galileo respecto al movimiento de caída libre, 
así como el contexto y las formas de proceder que las sustentaron.

7

5

6

8

9

Entrada de contenido

Los primeros 
cuatro bloques 

se subdividen en 
cuatro contenidos. 
Así se muestra el 
número y el título 
del contenido que 
se revisará.

5

Encabezado del 
subcontenido 

que se desarrollará.

6

A manera de 
introducción, 

un texto y una imagen 
que se relacionan con 
el subcontenido y los 
cuestionamientos 
detonantes de la refl exión.

7

Preguntas relacionadas con el 
subcontenido que se trata, cuya 

función es evidenciar tus conocimientos 
previos e introducirte en el tema.

8 Desarrollo del subcontenido con los 
conceptos, argumentos y los aspectos 

científi cos y tecnológicos del estudio de los 
seres vivos y del medio ambiente.

9

Conoce
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Secciones

Imágenes
En toda la obra se presentan fotografías, esquemas, 
ilustraciones y mapas con pies de fi gura, que apoyan 

la comprensión de los conceptos que se revisarán.

Glosario
Incluye la defi nición de conceptos clave relacionados 
con la física. El concepto defi nido se resalta para facilitar 

el aprendizaje y su comprensión.
Con ciencia

Actividades 
muy variadas 

para poner a prueba 
todo lo aprendido y 
desarrollar e investigar 
en la escuela, en casa, 
en la comunidad, 
explorando tu propio 
ambiente y aplicando 
los conocimientos 
recientes.

10 11

12

Para saber más
Evidencia los 
alcances de la 

física en relación con 
otras asignaturas y áreas 
del conocimiento, y con la 
tecnología.

13

Conéctate
Es una sección con direcciones electrónicas y fuentes de información en 
Internet y una oportunidad para ingresar interactivamente al mundo digital. 

Es una ventajosa e insustituible herramienta tecnológica.

14

187

Así como se describe la temperatura de equilibrio para los gases, es exactamente igual para los 
líquidos y los sólidos.

Cierre

Los seres humanos 
generamos nuestra 
temperatura 
corporal, de 
lo contrario 
estaríamos a la 
misma temperatura 
del ambiente y nos 
congelaríamos o 
nos acaloraríamos.

Figura 3.46. Temperatura 
de equilibrio térmico a 
partir del modelo cinético 
de partículas.

Gas a temperatura baja, con una 
energía media reducida.

Barrera

Se retira la barrera

Gas a temperatura alta, con una 
energía cinética media elevada.

Los gases se mezclan: ahora ambos tienen la misma energía cinética 
media y están a la misma temperatura (temperatura de equilibrio).

 Conéctate
Esta página te deja 
experimentar con fa-
cilidad el concepto 
de equilibrio térmico; 
además, elabora la 
gráfi ca de las tempe-
raturas con respecto 
al tiempo: 
newton.cnice.mec.
es/newton2/Newton_
pre/escenas/
calor_temperatura/
equilibiotermico.php 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013) 

Practicaloaprendido
En equipos de dos personas reúnan el material y realicen el experimento: 
• En un vaso de precipitados viertan 200 ml de agua de la llave y con un termómetro 

registren su temperatura.
• Consigan dos objetos metálicos pequeños (pueden ser las llaves de su casa, dos

balines, dos pedazos de algún metal, etc.). Sin tocarlos con sus manos, tómenles 
la temperatura.

• Sumerjan los objetos metálicos durante 5 minutos en una vasija que contenga 
agua con hielos.

• Después de los 5 minutos, tomen la temperatura de los objetos metálicos (sin
tocarlos con sus manos) e introdúzcanlos en el vaso de precipitados con el agua 
de la llave (a la que ya tomaron la temperatura).

• Dejen pasar 3 minutos y midan nuevamente la temperatura (tanto la del agua 
como la de los objetos metálicos).

Respondan y anoten en sus libretas:

1. ¿Cuál era la temperatura del agua de la llave?
2.  ¿Cuál era la temperatura de los objetos metálicos antes de introducirlos en la 

vasija con hielos? ¿Y después?
3. ¿Cuál fue la temperatura de equilibrio?
4.  Si en vez de utilizar 200 ml de agua usaran 2 litros, ¿la temperatura de equilibrio 

habría sido la misma? ¿Por qué?

En grupo, con la guía del profesor, discutan las respuestas.

48

Si bien muchas de las ideas de Aristóteles hoy en día han sido refutadas, debemos darle el mé-
rito de haber comenzado a plantearse preguntas acerca del funcionamiento del Universo y de 
no haber tenido ningún miedo ni falta de motivación en exponer sus ideas. 

Galileo Galilei y la caída libre

Por otra parte, Galileo Galilei (1564-1642) fue un físico, matemático y astrónomo italiano que en 
el siglo XVII vino a refutar todas las ideas propuestas por Aristóteles sobre la caída libre de los ob-
jetos (fi g. 1.27). Para demostrar sus propias ideas, Galileo puso una tabla de manera horizontal 
en el piso. De un extremo la levantó para obtener una inclinación (a este montaje se le conoce 
como plano inclinado); situó dos balines de cañón de diferente peso en la parte más alta y los 
soltó. Con una clepsidra, midió el tiempo que tardaban las balines en recorrer la tabla (fi g. 1.28).

Galileo observó que los balines iban más rápido conforme avanzaban por la tabla, y llegaron 
casi al mismo tiempo. Complementando las ideas de Aristóteles, Galileo postuló: “en ausencia 
de aire o de algún medio (es decir, en el vacío), todos los objetos deben caer al mismo tiempo, 
porque su rapidez va aumentando, sin importar su forma o peso”. Sin embargo, no se explica-
ba por qué este aumento en la rapidez era igual para diferentes objetos.

Galileo fue el primero en presentar resultados basados en la observación y en la experimenta-
ción. Se dice que en uno de sus experimentos, dejó caer objetos de diferentes pesos desde lo 
alto de la torre inclinada de Pisa, y comparó el tiempo de sus caídas, el cual era el mismo; sin 
embargo, este experimento se considera una leyenda.

Figura 1.28. Plano 
inclinado de Galileo. 

Figura 1.27. Galileo Galilei. 
Con sus experimentos 

dio origen al método 
científi co.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 cm

Posición inicial de los balines

clepsidra. 
Reloj de agua. 
Instrumento que 
sirve para medir 
el tiempo a partir 
de lo que tarda en 
caer el agua de un 
recipiente a otro.

Ahora sabemos que en ausencia de aire o de algún otro factor, todos los objetos caen al 
mismo tiempo sin importar su forma ni peso, sin embargo, estamos acostumbrados a 
la presencia del aire e incluso lo utilizamos para jugar: ¿alguna vez has hecho avionci-
tos de papel o has fabricado tu propio paracaidista? 

Objetivo: Construir un avión de papel que logre volar lejos, o un paracaidista que retar-
de su caída.

Material: Escriban en su libreta el material que utilizaron para la elaboración de su 
avión o del paracaidista.

Procedimiento 
1. Formen equipos de 4 personas. 
2. Elijan si van a construir un avión de papel o un paracaidista. 
3.  En su libreta numeren los pasos que siguieron para construir su dispositivo expe-

rimental.
4. Lancen el avión o suelten el paracaidista.

10

11
12

13

14
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En ausencia de aire (en el vacío), todos los cuerpos 
que caen desde una altura igual,  llegarán al piso al 
mismo tiempo sin importar su forma ni su peso. De 
esta manera, si en el vacío se dejaran caer simul-
táneamente un automóvil y un lápiz, digamos des-
de diez metros, ambos tocarían el piso en el mismo 
momento. 

Sabemos también que en caída libre los objetos ex-
perimentan una aceleración constante de 9.8 m/s2,
lo que implica que cada segundo su velocidad irá 
incrementándose en una cantidad de 9.8 m/s. De 
esta forma, si la caída de un objeto tarda dos segun-
dos (correspondientes a una altura de 19.62 me-
tros), la velocidad a la que golpeará el piso será de
2(9.81 m/s) = 19.62 m/s = 70.63 km/h.

Pero, ¿qué ocurre si se dejan caer objetos en pre-
sencia de aire? ¿Seguirán cayendo al mismo tiem-
po todos, sin importar peso ni forma? ¿Seguirán 
aumentando su velocidad conforme van cayendo? 
Para comenzar a responder estas preguntas pense-
mos en la siguiente situación cotidiana: 

Cuando llueve, las gotas de agua se precipitan des-
de una altura que varía entre los 12 y los 14 km; si 
quisiéramos conocer la velocidad con que dichas 
gotas golpean el piso y usáramos las fórmulas que 
ya conocemos de movimiento uniformemente ace-
lerado, obtendríamos que su velocidad fi nal es de 

entre 1 746 km/h y 1 886 km/h. Sabemos que esto 
no ocurre, pues si sucediera, una simple lluvia po-
dría matarnos. 

Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la ve-
locidad con que las gotas golpean el piso es mucho 
menor (de hecho de tan solo 25 km/h)? La respues-
ta es que el aire genera una fuerza de resistencia 
que se opone a la caída de los cuerpos. La resis-
tencia del aire se manifi esta cuando un objeto en 
movimiento choca contra sus moléculas. Dicha re-
sistencia depende de la forma, del tamaño del objeto 
y de la rapidez con que se mueve. Cuanto más gran-
de es el objeto y más rápidamente se mueve, mayor 
será el número de moléculas de aire contra las que 
chocará, y por tanto, mayor será la resistencia.

La resistencia del aire para objetos del tamaño del 
cuerpo humano es directamente proporcional al 
cuadrado de la velocidad; así, cuando la velocidad 
se duplica, la resistencia del aire se incrementa por 
un factor de cuatro. En algún momento, la magnitud 
de la fuerza de fricción del aire es igual a aquella del 
peso del objeto, de manera que la fuerza neta sobre 
el objeto es cero. A partir de ese momento el objeto 
cae con una velocidad constante, llamada velocidad 
terminal o velocidad límite.

Todo lo anterior implica que cuando un objeto se 
deja en caída libre en presencia de aire, la primera 

parte de su trayecto corresponderá a un movimien-
to uniformemente acelerado (su velocidad se va in-
crementando de manera proporcional), y la segunda 
parte de la caída será un movimiento rectilíneo uni-
forme, es decir, tendrá velocidad constante.

Para un paracaidista que no ha abierto su paracaí-
das, la velocidad terminal es de aproximadamente 
200 km/h y la alcanza en un tiempo cercano a los 
quince segundos. Para reducir la velocidad termi-
nal a fi n de prolongar su tiempo de vuelo, el paracai-
dista debe aumentar al máximo el área expuesta de 
su cuerpo, adoptando una posición extendida. Por lo 
contrario, si lo que desea es alcanzar una máxima 
velocidad límite, entonces debe caer de cabeza o de 
pie (en forma de fl echa). Una vez que se abre el pa-
racaídas, la velocidad disminuye a unos 40 km/h. 

Volviendo a las gotas de lluvia, sabemos que estas 
son pequeñas y ligeras, por lo que alcanzan su velo-
cidad terminal en poco tiempo. Esto quiere decir que 
aunque las gotas caigan desde alturas elevadas, la 
resistencia del aire las frena rápidamente debido 
a que pesan muy poco. De acuerdo con lo anterior, 
puede decirse que en promedio, después de un se-
gundo, las gotas de lluvia llegan a su velocidad lími-
te y prosiguen su caída a esa velocidad, es decir, con 
movimiento rectilíneo uniforme. 

La velocidad límite es mayor para objetos de mayor 
peso, por lo que en caída libre en presencia de aire, 
los objetos más pesados (sin considerar su forma) 
son los primeros en llegar al piso. 

En la tabla se indican las velocidades límite que al-
canzan algunos objetos cuando caen en presencia 
de aire:

Objeto Velocidad límite (m/s)

Paracaidista con 
paracaídas cerrado

55.55

Paracaidista con 
paracaídas abierto

11.11

Pelota de tenis 42

Balón de basquetbol 20

Pelota de ping pong 9

Granizo 14

Gota de lluvia 6.9

Un uso de la resistencia del aire fuera de la Tierra es 
el aerofrenado. Esta técnica aeronáutica utiliza la at-
mósfera planetaria para frenar una nave espacial en 
órbita. Cuando la nave pasa a través de la capa supe-
rior de la atmósfera planetaria, la resistencia atmos-
férica frena la velocidad de la nave, hasta colocarla 
en la órbita deseada. El aerofrenado es una técnica 
útil porque elimina la necesidad de los propulsores 
químicos.

En conclusión, en los análisis de objetos que caen, 
por lo general se omite el efecto de la resistencia 
del aire y aun así se obtienen aproximaciones váli-
das en caídas desde distancias relativamente cor-
tas. Sin embargo, en caídas más largas no es posible 
despreciar la resistencia del aire. 

Conocemás

62

Caída libre en presencia de aire

63
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15Conoce más
Este apartado te permite 
ampliar tus conocimientos 

sobre algún aspecto esencial 
del saber científi co, al abordar 
con profundidad temas selectos 
de física: los problemas que 
ameritan soluciones a corto 
plazo, las nuevas tendencias en la 
investigación, lo que ocupa a los 
científi cos en la actualidad.

15
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80 81

Proyecto

En general, el objetivo de las ciencias es llegar a comprender el mundo que nos rodea, tanto 
como sea posible. En este sentido, la física es la ciencia que se encarga de explicar los fenó-
menos de la Naturaleza de la forma más fundamental y básica. El quehacer de las personas 
que dedican su vida a la ciencia va más allá de la lectura, la experimentación, la impartición 
de cátedra y la elaboración de reportes. Un científi co debe ser creativo, crítico, curioso, com-
prometido con la sociedad y el ambiente, conocer su área de trabajo y tener opiniones infor-
madas y refl exionadas acerca de los diversos problemas que le atañen; debe ser capaz de dar 
respuesta a sus propias preguntas y a las de la sociedad. 

El objetivo de este proyecto es que sea algo que in-
tegre, profundice y aplique tus conocimientos; que 
lo lleves hacia un ámbito social, tecnológico o de in-
vestigación, y que notes que la física se combina y 
nutre con el contenido de otras asignaturas.
 
Para cumplir con el objetivo, es recomendable que 
tú y tus compañeros elijan el tema que más les 
interesa con su respectivo enfoque, se planteen 
preguntas que les inquieten acerca del mismo, deli-
miten el problema y establezcan objetivos, elaboren 
un cronograma, recopilen y sinteticen la informa-
ción, desarrollen el proyecto mismo, comuniquen 
sus resultados y que, fi nalmente, se autoevalúen 
(fi g. 1.64).

Para el desarrollo del proyecto haremos uso de la creatividad y de la afi nidad de intereses de 
cada uno de los integrantes de tu equipo.

Una vez que ya hayan elegido su tema y determinado las interrogantes que desean respon-
derse, podrán construir un dispositivo experimental, hacer un documental, elaborar un perió-
dico mural, hacer un tríptico, organizar un debate o utilizar cualquier otro método que les sirva 
para lograr sus objetivos y comunicar sus resultados.

La comunicación de resultados es muy importante, pues el conocimiento generado podría 
servir para desarrollo tecnológico o para que alguien más pueda seguir trabajando en ese co-
nocimiento (no debes olvidar que aún no podemos explicarnos el porqué de todas las cosas o 
fenómenos del Universo, y que es mejor el trabajo colectivo).

¿Qué son los terremotos y los tsunamis?

Las placas tectónicas, un gran rompecabezas
Un terremoto es el movimiento violento de la Tierra causado por la liberación de energía acu-
mulada durante un largo tiempo. 

Como si fuera un rompecabezas, la corteza de la Tierra está conformada por más de quince 
placas tectónicas, de aproximadamente 70 km de grosor cada una (fi g. 1.65). Debido a ma-
nifestaciones de liberación de calor del interior de la Tierra, estas placas se están acomodan-
do continuamente en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy 
conocemos a la superfi cie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geo-
gráfi cos, en un proceso que está lejos de completarse.

Figura 1.64. Los proyectos se trabajarán en equipos.

Imaginar, diseñar y experimentar para explicar o 
innovar (opciones). Integración y aplicación

Aprendizajes esperados
El alumno: 

• Trabaja colaborativamente con responsabilidad, solidaridad y respeto en la organización 
y desarrollo del proyecto. 

• Selecciona y sistematiza la información que es relevante para la investigación planteada 
en su proyecto.

• Describe algunos fenómenos y procesos naturales relacionados con el movimiento, las 
ondas o la fuerza, a partir de gráfi cas, experimentos y modelos físicos.

• Comparte los resultados de su proyecto mediante diversos medios (textos, modelos, 
gráfi cos, interactivos, entre otros).

Límite de las placas tectónicas

Dinámica de las placas tectónicas

Dorsal
Límite divergente
(separación de placas)

Límite convergente
(contacto de placas)

Límite transformante 
(desplazamiento lateral de placas)

0°

0°180° 180°60° 60°120° 120°
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Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Placa Euroasiática
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del PacíficoPlaca
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Escala 1 : 180 000 000

0 1 800 3 600 5 400 km

Proyección de Robinson
Fuente: NASA, 1998

Figura 1.65. Placas tectónicas del mundo.

¿Cómo es el movimiento de los terremotos o tsunamis, y de qué 
manera se aprovecha esta información para prevenir y reducir 
riesgos ante estos desastres naturales?

16 Proyecto
Cada bloque propone un 
proyecto de integración para 

que, en equipo y con el apoyo del 
profesor, desarrolles estrategias 
y apliques los conocimientos 
adquiridos, realices investigaciones 
y entres en contacto con las 
personas de tu comunidad, de 
manera que este trabajo beneficie a 
quienes la integran.

16
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Tu competencia lectora
Incluye un texto 
relacionado con el tema 

de cada uno de los bloques, a 
partir de cuya lectura podrás 
ejercitar las habilidades de 
velocidad, fl uidez y comprensión, 
esenciales para el aprendizaje 
óptimo de esta ciencia.

17

C2C2C2- 22B2
136

 Lee en voz alta este texto dándole la entonación adecuada. Con el apoyo 
de un compañero, un familiar o el maestro, mide la duración de tu lectura.

Nivel de logro en secundaria

En cada columna, marca con una ✓ la casilla que indica tu estado en las habilidades lectoras. Conversa 
con tu maestro para reconocer tus fortalezas y mejorar las habilidades en las que tienes difi cultad. Re-
cuerda que, si tienes un dispositivo móvil, puedes escuchar el audio de esta lectura en tres velocidades 
y con la fl uidez adecuada.

Velocidad  

 Para calcular la cantidad de palabras que lees por minuto, completa esta operación.

Fluidez  

 Con el apoyo del maestro, anota los puntos que obtienes por tu lectura en los aspectos que se enuncian 
a continuación.

 1) Regular  2) Bien 3) Muy bien

Comprensión  

 Lee ahora en silencio el texto y luego responde: 

1. Menciona seis cambios fi siológicos que sufre un ser humano al estar en condiciones de gravedad cero.

 

 

2. ¿Por qué  los astronautas pierden masa muscular y calcio durante su estancia en el espacio?

 

 

Dicción: Pronuncio las palabras de manera comprensible.

Fraseo: Leo frases y oraciones con sentido completo.

Pausas: Realizo las pausas cuando el sentido de las frases cambia o concluye.

Entonación: Modulo la voz para refl ejar el sentido emotivo o la intención del texto.

Total de puntos.

Total de palabras leídas Tiempo en segundos Palabras por minuto

÷ × 60 =

429

381

353

240

273

75

160

201

455

137

¿Qué cambios anatómicos, fi siológicos y psicológicos experimentan los astronautas cuando 
viajan al espacio, al someterse a condiciones de ingravidez? 

En ausencia de gravitación, los líquidos corporales, incluyendo la sangre, se mueven hacia la 
parte superior del cuerpo. Cuando el cuerpo detecta esta anomalía, los desecha a través de
la orina, junto con electrolitos y plasma sanguíneo, lo que provoca deshidratación y pérdida
de glóbulos blancos (esenciales para la defensa del organismo contra infecciones).

El movimiento anormal de los líquidos también genera que la presión arterial se vuelva uniforme 
en todo el cuerpo (en la Tierra la presión es mayor en los pies que en la cabeza), por lo que el 
corazón aumenta el volumen de sangre que impulsa en cada latido. En estas condiciones el cora-
zón trabaja forzadamente, por lo que aumenta mucho su tamaño durante cuatro a seis semanas. 
Una vez que el cuerpo se adapta a la gravedad nula, el corazón regresa a su tamaño original.

La redistribución de líquidos corporales altera el aparato respiratorio, pues se genera congestión 
nasal debido a la afectación de pulmones y tórax, lo que provoca también que se alteren las 
cuerdas vocales y que la voz de los astronautas se distorsione. 

Otros trastornos asociados a la gravedad cero son mareos, dolores de cabeza, inapetencia, 
malestares estomacales, sueño, debilidad, confusión mental y pérdida de la noción del tiempo 
y del espacio. Cuando desaparecen los síntomas, los viajeros experimentan euforia y placidez.

Los músculos de los astronautas pierden volumen, fuerza y efi ciencia motriz, pues se atrofi an 
al no utilizarse. El deterioro es más notable durante el primer mes de vuelo, pero continúa 
mientras existe ingravidez.

En estado de ingravidez, los astronautas suelen crecer un par de centímetros debido a que los 
discos de la espina dorsal se expanden. Con respecto a los huesos, en el espacio ocurre una pér-
dida importante de calcio, que se elimina a través de la orina y las heces fecales; las piernas de 
los astronautas se adelgazan, pero al regresar a la Tierra pueden recuperar su tono muscular 
y el calcio de sus huesos, aunque el proceso puede tardar varios meses. 

Uno de los problemas más graves al viajar al espacio es que durante las primeras sema-
nas los intestinos suelen paralizarse casi por completo y, por tanto, hay estreñimiento. 

En cuanto al ánimo de los astronautas, enfrentan una serie de altibajos que van desde 
la euforia hasta la irritabilidad, el aburrimiento, la depresión y la fatiga. Para procu-
rarles mayor estabilidad emocional, los médicos espaciales les programan actividades 
de esparcimiento y les permiten comunicarse con sus seres queridos. 

Aunque todos estos síntomas pueden parecer muy molestos e incluso insoportables, la 
mayoría desaparecen después de cinco o seis semanas de vivir en condiciones de ingravidez. 

Medicina espacial

Nivel de logro Velocidad (palabras por minuto) Fluidez

Avanzado Alta: Más de 155 10 a 12 puntos

Estándar Media: 145 a 154 7 a 9 puntos

Cercano al estándar Baja: 135 a 144 4 a 6 puntos

Requiere ayuda Menos de 135 1 a 3 puntos
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Taller de ciencias
Propone el desarrollo de diversas actividades semejantes a las 
que los científi cos llevan a cabo en la realidad, acompañadas de 

ejercicios que permiten el análisis de resultados. 

Tallerdeciencias

90

El razonamiento físico y matemático en la descripción

del movimiento 

Después de ver los subtemas del bloque, trabajar en este taller te servirá para poner a prue-
ba los conocimientos y habilidades que adquiriste para analizar e interpretar gráfi cas y para 
construir y representar datos gráfi camente.

Asimismo, descubrirás cómo se obtuvo la ecuación d = ( 1
2 ) at2 a partir de cálculos matemá-

ticos sobre velocidad, desplazamiento y aceleración.

Etapa 1. Interpretación de una gráfi ca de velocidad-tiempo

Como fruto de sus experimentos, Galileo descubrió la fórmula para calcular la relación entre 
velocidad y tiempo en una caída. Con los conocimientos y herramientas que tenía, encontró 
que cuando un objeto cae, la distancia que recorre aumenta proporcionalmente al cuadrado 
del tiempo que tarda en recorrer cada intervalo de tiempo. Como resultado, estableció que:

d = ct2

donde c representa una constante cuyo valor se conocerá después de medir la caída. En este 
caso, tomaremos en cuenta que el cuerpo parte del reposo y que, por lo tanto, la velocidad ini-
cial es cero.

t(s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.78

d(m) 0 0.04 0.19 0.44 0.78 1.22 1.76 2.40 3.0

STJCIE2LAp05 PLATINO LIBRO 1.indd   90 4/16/13   3:52 PM
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Evaluación

94

Evaluación tipo PISA

La aceleración

L os diseños de autos de carreras van desde la ingeniería de motores de alta potencia hasta 
carrocerías aerodinámicas, que oponen poca resistencia al aire. De esta manera pueden 
alcanzar una velocidad muy alta en pocos segundos y mantenerla constante mientras se 

conduzca en línea recta. La velocidad que pueden alcanzar estos autos es de hasta 330 km/h.

Para estimar si un auto es útil para competencias, una de las características que se miden es 
su capacidad de aceleración. Un auto de carreras puede ir de 0 km/h a 100 km/h en tan solo 
3.8 segundos. De igual manera, cuando se hacen pruebas en la calidad de distintas marcas de 
llantas es importante medir su “agarre”, es decir, su capacidad de frenado, la cual exige, por 
ejemplo, que la aceleración disminuya de 60 km/h a 0 km/h en 1.8 segundos para un auto 
compacto.

Con base en el texto anterior, identifi ca la respuesta correcta y justifícala en tu libreta:

1. El concepto de aceleración se refi ere a:

a) El desplazamiento de un objeto por una trayectoria dada. 

b) El cambio en la velocidad de un objeto con respecto al tiempo transcurrido. 

c) La distancia total recorrida a velocidad constante. 

d) La razón de cambio del tiempo que le lleva a un objeto recorrer una cierta distancia 
entre la distancia misma. 

Evaluación tipo PISA
Al fi nal de cada bloque, esta evaluación pone a prueba las competencias que desarrollaste 

para resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana, así como para interactuar en forma 
responsable con la sociedad. Mediante una lectura y unas preguntas que estimulan la refl exión, 

profundiza en los contenidos revisados. Las evaluaciones tipo PISA (siglas en inglés que signifi can 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) representan un reto de aprendizaje.

19
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Pilones

Tablero

Obenques

 

Un puente 

de película

Sin puentes, todo arroyo, río, valle 
escarpado, cañón, vía férrea o cualquier 
accidente geográfico sería un obstáculo 
para los viajeros.

Según el fundamento 
arquitectónico utilizado, 
los puentes pueden ser 
colgantes, atirantados, en 
arco, móviles, de 
elevación vertical, de losa 
maciza, con vigas 
simplemente apoyadas, de 
pórticos, de armadura 
metálica, o compuestos.

El diseño de un puente varía dependiendo 
de su función y la naturaleza del terreno 
sobre el que se construye. En todos los 
casos se debe calcular la resistencia del 
peso de las personas y los vehículos que 
lo cruzarán, así como de los materiales 
que los formarán. También hay que 
considerar la situación climática como 
huracanes, lluvias, corrientes de agua y, 
algo muy importante, si se trata de una zona 
sísmica. Es decir, hay que considerar todas 
las fuerzas que intervienen una vez que el 
puente esté en funcionamiento.

Puentes colgantes
Se caracterizan por estar sostenidos por un arco invertido 
formado por numerosos cables de acero, del que se 
suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales.

Puente de Brooklyn

Une los barrios de Manhattan y Brooklyn, 
en la ciudad de Nueva York, EUA. Fue el 
primer puente colgante del mundo. El 
diseño estuvo a cargo del arquitecto John 
Augustus Roebling. Mide 1 825 m de 
largo, 486.3 m de alto y 26 m de ancho. 
Fue inaugurado el 24 de mayo de 1883.

Puentes atirantados
Se caracterizan por tener un tablero suspendido de una o varias 
torres centrales, mediante obenques o tirantes que se sujetan en 
la parte superior. Por ello los tres elementos fundamentales de la 
estructura son los tirantes, las torres o pilones y el tablero.

Los cables que constituyen el 
arco invertido deben estar 
anclados en cada extremo del 
puente ya que son los 
encargados de transmitir una 
parte importante de la carga que 
tiene que soportar la estructura.

Son relativamente maleables 
bajo vientos severos y 
terremotos. Su falta de rigidez 
los vuelve intransitables en 
condiciones de fuertes vientos 
o turbulencias.

El puente La Unidad

Cruza el río Santa Catarina (que está 
seco casi todo el año) y conecta la 
ciudad de Monterrey con San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Es parte 
del llamado Circuito de la Unidad. 
Consta de cuatro carriles, un paso 
peatonal, calles, dos balcones para 
vista panorámica y un recinto 
central. Es un puente atirantado.

Los tirantes se distribuyen 
de forma paralela (en forma 
de arpa), semiparalela (en 
forma de semiarpa) y radial 
(en forma de abanico).

La estructura puede tener dos 
torres simétricas, o una sola 
desde donde se atiranta el vano 
principal. El tablero resiste los 
componentes horizontales que 
transmiten los tirantes.

El puente sobre el lago 
Pontchartrain, en Nueva 
Orleans, EUA, es el más 
largo del mundo. Mide unos 
38.6 km de largo y contiene 
hasta 9 000 pilares para 
sostenerlo.

En Canadá se encuentra el 
puente internacional más 
pequeño. La mitad del 
puente pertenece a Canadá 
y la otra a Estados Unidos 
de América.

El puente de la Torre 
de Londres, en 
Inglaterra, es el más 
visitado del mundo. 
Se encuentra sobre el 
río Támesis.

Sin duda, el Golden Gate de la 
ciudad de San Francisco, 
California, es el puente más famoso 
del mundo. Incluido en miles de 
rodajes de películas, tiene una 
longitud de 1 280 metros.

146 147
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Infografía
Con imágenes y textos breves, en dos 
páginas se presenta un tema relacionado 

con los contenidos del bloque. 

20

Realidad aumentada
En las secciones Tu competencia lectora e Infografía encontrarás el logotipo 
(RA), que signifi ca Realidad Aumentada, la cual te permitirá acceder a recursos 

multimedia en Internet que enriquecen el contenido del texto. Para ello deberás 
contar con un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta, 
conectado a la red y que tenga una cámara. Sigue estas instrucciones, de acuerdo 
con el sistema operativo del aparato que emplearás.

Android®

1. Verifi ca que la versión del sistema operativo sea 2.2 o superior.
2. Cerciórate de que el dispositivo se encuentre conectado a Internet, ya sea por 

Wi-Fi, 3G o 4G.
3. Despliega en tu dispositivo la tienda de aplicaciones Play Store de Google®.

4. En la celda Buscar o Search escribe el 
texto Layar® y oprime el botón para realizar 
la búsqueda.

5. Descarga la aplicación Layar®, que es gratuita en el dispositivo; para ello pulsa el 
botón Instalar o Install. Asegúrate de que haya espacio sufi ciente en el aparato.

6. Busca dónde se instaló la aplicación y ábrela.
7. En este volumen, donde se encuentra el logotipo (RA), ubica la cámara sobre una 

página a la vez, espera a que enfoque y pulsa Scan. Verás que aparecen un par 
de círculos discontinuos y empiezan a girar. A continuación aparecerán sobre la 
página unos iconos.

8. Pulsa con el dedo sobre alguno de los iconos para que se despliegue el 
contenido multimedia en el dispositivo.

21
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iOS®

1. Verifi ca que la versión del sistema operativo sea 5.1 o posterior.
2. Cerciórate de que el dispositivo se encuentre conectado a Internet, ya sea por Wi-Fi, 

3G o 4G.
3. Despliega en tu dispositivo la tienda de aplicaciones App Store. Es necesario contar con un ID 

de Apple para descargar la aplicación Layar®; si no cuentas con uno solicita la ayuda de tus 
padres para obtenerlo en la aplicación iTunes®.

4. Pulsa el botón Buscar.
5. Escribe en la celda superior, junto al dibujo de la lupa, el texto Layar® y espera unos 

segundos mientras se realiza la búsqueda. Luego elige Layar® o Layar®-Augmented Reality.
6. Descarga la aplicación Layar®, que es gratuita en el dispositivo; para ello pulsa el botón 

Instalar o Install. Asegúrate de que haya espacio sufi ciente en el aparato.

7. Busca dónde se instaló la aplicación y ábrela.
8. En esta obra, donde se encuentra el logotipo (RA), ubica la cámara sobre una página 

a la vez, espera a que enfoque y pulsa Scan. Verás que aparecen un par de círculos 
discontinuos y empiezan a girar. A continuación aparecerán sobre la página unos 
iconos.

9. Pulsa con el dedo sobre alguno de los iconos para que se despliegue el contenido 
multimedia en el dispositivo.

Mediante esta aplicación accederás a los audios de las lecturas de la sección Tu 
competencia lectora y a los interesantes videos relacionados con los temas de cada 
Infografía.

Una vida con valores
Al fi nal del volumen encontrarás una hoja desplegable, llamada encarte, dedicada al tema del bullying, esta forma de acoso que se 
ha hecho tan frecuente en la escuela y que no debe ocurrir. En ella te presentamos información diversa sobre las formas en que 

se manifi esta, sus consecuencias y las maneras de evitarlo.

¿Podemos extraer lecciones del comportamiento de los animales y aplicarlas a los humanos? Aquí te explicamos los resultados de una 
investigación en la que se observó el comportamiento de algunos peces en diversas condiciones. Los resultados son muy interesantes 
y pueden ayudarnos en la comprensión y el tratamiento del bullying. 

Lee el encarte con todo cuidado al inicio del curso y coméntalo con tus compañeros, tus maestros y tu familia.

22

Los

al ser humano
modelos aplicados

Para estudiar el fenómeno del bullying, se puede partir de 
un modelo icónico en el que se utilicen seres más simples 

que el humano, y se hagan analogías para adaptar los 
resultados. Los peces pueden ser un muy buen ejemplo.

En 2007, Ronald 
Oldfi eld construyó 

peceras de diferentes 

tamaños; unas las llenó solo 

con agua; otras tenían, 

además, obstáculos como 

escondites de rocas, plantas y 

demás objetos. Oldfi eld 

colocó mojarras en las 

peceras, todas muy jóvenes, 

y las dejó sin alimento para 

que no hubiera entre ellas 

competencia por la comida.

Observó que en 
las peceras más 

pequeñas y vacías de 

objetos, los peces 

mostraban 

comportamientos 

agresivos 

y se atacaban unos a 

otros; en cambio, en las 

peceras más grandes y 

con más objetos en su 

interior, los peces 

dedicaban su energía a 

explorar el sitio en lugar 

de enfrentarse a 

sus compañeros.

Este modelo sustenta la esperanza de encontrar 

soluciones a problemas sociales humanos como el 

bullying, puesto que si los peces pueden modifi car su 

conducta, ¡cuánto más podrán hacer las personas!

Marina Parés 
Soliva dio a conocer en Madrid en 

noviembre de 2005 un estudio: dos niños que 

se portaban como si fueran amigos, de pronto 

comenzaron a tener problemas, uno de ellos 

empezó a hablar mal del otro, a insultarlo y 

golpearlo. Otros niños miraban y no decían 

nada; algunos se unieron al agresor poco a 

poco. El niño maltratado no quería causar 

preocupación a los adultos y por ello no 

denunciaba la situación.

Modelos para estudiar
el bullying

denunciaba la situación.

Cuando los adultos 

se dieron cuenta, la 

investigadora 

propuso un plan de 

intervención para 

poner en su lugar a 

todos: al niño 

agredido, a los 

agresores y a los 

observadores. Para 

que esto se pudiera 

lograr, diseñó un 

proyecto de 

reeducación y 

evaluación, 

seguido de 

medidas 

preventivas.

En conclusión, la investigadora recomienda 

que los niños no se callen cuando sufran 

agresión o vean que otro niño la sufre: la 

denuncia es un acto muy valiente y muy 

importante para solucionar los problemas. 

Encarte_CIE2_TJ_Pag3a6V2.indd   1 4/30/13   1:00 PM

Tipos de
en lamodelos

ciencia

Los modelos más simples son los 

icónicos, que son una copia simplifi cada de la 

realidad. Por ejemplo, para estudiar lo que ocurre en 

el seno de un líquido contenido en un recipiente 

cerrado cuando se le aplica presión, se utiliza la 

jeringa de Pascal.

Otro tipo de modelo muy diferente 

pero indispensable en física, y que por lo general se 

construye a partir de los datos generados mediante 

los modelos icónicos, son los modelos teóricos; 

ejemplo de lo anterior son las fórmulas matemáticas. 

Así, para la jeringa de Pascal, el modelo teórico es:

LosLos modelomodelo

icónicosónicosc
m

, que, q

realidad. Por ejem
dad. Por eje

al
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Existe otro tipo de modelo muy importante que se 

llama analógico, porque no representa 

al fenómeno que se desea estudiar, sino a otro más 

sencillo con el que comparte algunas 

características similares.

¿Los modelos 
solamente sirven 
para estudiar 
fenómenos físicos?
Para conocer la 
Naturaleza, los 
físicos suelen 
construir modelos 
que les ayuden a 
entender 
y predecir el 
comportamiento 
de los 
fenómenos 
que estudian.

construcción
La

modelos,
de

una tarea
fundamental22
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Un fenómeno cada vez más presente en las sociedades contemporáneas 
son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que com-
prenden no solo las herramientas relacionadas con la computación, sino 
otros medios como el cine, la televisión, la radio y el video. Su aprovecha-
miento en la enseñanza es necesario porque estas tecnologías ofrecen 
posibilidades didácticas de gran alcance, pero también porque uno de 

los objetivos básicos de la educación es preparar a los alumnos 
para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática y 

tecnológicamente avanzada.

Por ello, Editorial Santillana ofrece junto con este 
material un CD que contiene una serie de recursos 
digitales, cuyos propósitos son enriquecer el tra-
bajo del docente y del alumno en el aula y propor-
cionar herramientas que permitan al estudiante 
desenvolverse en una sociedad que se transfor-
ma de manera vertiginosa por impulso de las nue-

vas tecnologías.

Recursos digitales didácticos

Para apoyar el trabajo didáctico, en el disco compacto se inclu-
yen recursos digitales de tres clases:

• Planes de lección por bimestre. Constan de: 

• Sugerencias metodológicas. Documentos que sirven como guía 
de uso y de aplicación de los recursos digitales. Contienen los ob-
jetivos conceptuales y pedagógicos, describen las actividades y 
proponen una forma de trabajo en el aula. 

• Un recurso principal. Objeto digital de aprendizaje en formato de 
animación, interactivo o video, que desarrolla el tema principal 
del plan de lección.

• Actividades. Ejercicios interactivos que refuerzan los conceptos 
desarrollados en el recurso principal.

• Evaluaciones bimestrales imprimibles. Su objetivo es evaluar los 
contenidos vistos en el bloque. Son exámenes con reactivos, que 
se complementan con unas páginas para el maestro, en las que se 
presentan las respuestas y una tabla de los contenidos evaluados.

• Infografías interactivas. Son las versiones animadas de las infografías del 
libro del alumno, que incorporan elementos dinámicos como movimiento, 
sonido e interactividad. De esta manera se promueve la lectura de textos 
no lineales en un entorno de información gráfi ca.

En la planeación didáctica y en las recomendaciones procedimentales de 
este volumen se presenta el icono  cuando se sugiere el empleo de 
alguno de estos recursos digitales.

Recursos digitales administrativos

También para apoyar la labor docente, el CD incluye varios documentos 
administrativos editables. Se trata de formatos que pueden trabajarse de 
manera impresa o digital:

• Dosifi cación bimestral
• Control de asistencia 
• Registro de alumnos
• Diagnóstico académico
• Planeación de sesión
• Planeación de clase
• Ficha personal del alumno
• Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico
• Planeación de actividades
• Autorización de salidas escolares
• Reconocimientos

Lo invitamos a que haga de su CD de Recursos digitales un elemento tan 
importante como el volumen de Recursos didácticos, con el fi n de alcan-
zar un desempeño de excelencia en el aula.

Los recursos digitales

posibilidades didáctic
los objetivos 
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Evaluacióndiagnóstica

18

Con el propósito de saber qué conocimientos tienes de ciencia hasta este momento de tu edu-
cación escolar, te proponemos resolver esta evaluación. Tú y tu profesor la revisarán para sa-
ber qué hacer en el caso de desconocer alguno de los temas revisados. Es importante resolver 
las dudas antes de iniciar el estudio del primer bloque; así tendrás menos difi cultades al estu-
diar los contenidos de esta obra. 

  Elige la respuesta correcta.

1. Subraya la opción que relaciona las columnas de forma correcta.

1. Sólido a. El oxígeno contenido en el aire no tiene ni forma ni 
volumen defi nido.

2. Gas b. El sodio es un material que presenta forma y volu-
men defi nidos.

3. Líquido c. El mercurio es una sustancia que tiene forma pero 
no volumen defi nido.

A) 1a, 2c, 3b
B) 1b, 2a, 3c
C) 1c, 2a, 3b
D) 1b, 2c, 3a

2. La existencia del día y la noche se deben a:
A) El movimiento de traslación de la Tierra.
B) La presencia del Sol y de la Luna.
C) El movimiento de rotación de la Tierra.
D) A la composición de nuestro Sistema Solar.  

3. Pedro es mexicano, vive en la Ciudad de México y viaja a Alaska, donde la temperatura 
promedio es de –10 ºC. Si siente frío se debe a que: 
A) En Alaska todos sienten frío en cualquier estación del año.
B) En la Ciudad de México nunca ha habido una temperatura de –10 ºC.
C) Su cuerpo transfi ere al medio ambiente más calor del normal.
D) El medio ambiente que hay en Alaska cede frío a Pedro.  

STJCIE2LAp02 PLATINO LIBRO 1.indd   18 4/16/13   3:49 PM

El trabajo con

el material del alumno

Antes de que los estudiantes comiencen a resolver la evaluación diag-
nóstica, acláreles que dicha prueba es simplemente  un instrumento para 
que tanto usted como ellos identifi quen temas que desconocen o bien en 
los que tienen dudas. Hágales saber que la prueba no será califi cada, que 
no forma parte de su evaluación del periodo y que lo más importante es 
que la respondan de manera individual y con completa sinceridad.

Al terminar la prueba, promueva un ambiente de confi anza en el que los 
alumnos participen oralmente compartiendo sus respuestas con el res-
to del grupo. 

Respuestas

R. M. (Respuesta modelo)

1. B)
2. C)
3. C)
 

Propuestas didácticas
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19

4. ¿Cuáles enunciados no se refi eren a la aplicación de las máquinas simples?
A) Lupita destapa un refresco de toronja.
B) Juan sube una rampa para ir al supermercado.
C) Daniel sube un mueble a su departamento con el uso de una cuerda y una polea. 
D) Blanca está acostada con los pies hacia arriba porque tiene fi ebre.

5. Una persona utiliza un fl exómetro comprado en la frontera con Estados Unidos de América 
para medirse, y observa que su estatura es de 5 pies con 11 pulgadas. ¿Cuál es el equiva-
lente de esta medición en metros? Recuerda que 1 pie = 30.48 cm y 1 pulgada = 2.54 cm.
A) 1.80
B) 1.75
C)  1.70
D)  1.85

6. Una hectárea equivale a 10 000 m2. ¿Cuántas hectáreas hay en un campo de cultivo de 
maíz de 1 km2?
A) 1000
B) 10
C)  100
D)  1

7. Las ondas sonoras se transmiten:
A) En el vacío.
B) En el aire.
C) En cualquier medio excepto en el vacío.
D) Solo en el aire y en el agua.

  Completa las oraciones:

8. En los imanes, polos iguales se  y polos opuestos se  .  

9. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las  y las  .

10. Cargas del mismo signo se  y cargas de signo opuesto se  .

11. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, lo que sucede con este es que se

 o se  .

  Anota F si la oración es falsa o V si es verdadera.

12. Es posible aprovechar los recursos naturales que requiere el ser
humano sin afectar los ecosistemas del planeta. ( ) ( )

13. Los combustibles fósiles son renovables. ( ) ( )
14. Los recursos naturales son renovables. ( ) ( )
15. La lluvia ácida afecta a los bosques del planeta ( ) ( )
16. El desarrollo sustentable contribuye al cuidado de los ecosistemas. ( ) ( )
17. El uso de los recursos naturales en las ciudades provoca

el deterioro de los ecosistemas. ( ) ( )
18. Es recomendable utilizar energías limpias para la producción

de electricidad. ( ) ( )

STJCIE2LAp02 PLATINO LIBRO 1.indd   19 4/16/13   3:49 PM

Propuestas didácticas

Registre las  preguntas en las que la mayoría respondió algo equivocado 
o aquellas que incluso dejaron incompletas o en blanco. Al fi nalizar reto-
me dichas preguntas y fomente el vínculo entre pares para que, a través 
del diálogo y la argumentación, propongan y establezcan  las respuestas 
que a su parecer, son las correctas.

Una vez que hayan terminado, pida que participen de manera oral para 
dar la solución de las preguntas señaladas y complemente, o corri-
ja, dichas respuestas.  Es posible que a a partir de esta dinámica sur-
jan muchas preguntas de los estudiantes que incluso tengan que ver con 
contenidos del curso; usted deberá ser muy crítico, perceptivo y acertado 
para determinar cuáles de esas preguntas es prudente contestar inme-
diatamente y cuáles otras deben dejarse para tiempos futuros. 

Respuestas

R. M.

4. D)
5. A)
6. C)
7. C)
8. repelen; atraen
9. positivas; negativas
10. repelen; atraen
11. deforma; mueve
12. Verdadero
13. Falso
14. Falso
15. Verdadero
16. Verdadero
17. Verdadero
18. Verdadero
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19. El termómetro sirve para medir el calor y la temperatura de
los cuerpos. ( ) ( )

20. La velocidad de un cuerpo depende de la distancia que recorra
en cierto tiempo. ( ) ( )

21. Existen muchas trayectorias que puede seguir un cuerpo
pero la más corta para llegar de un punto a otro es de forma circular. ( ) ( )

22. Existen muy diversos tipos de termómetros. ( ) ( )
23. La piel del ser humano es fl exible y permeable al agua. ( ) ( )
24. El tono de un sonido puede ser agudo o grave. ( ) ( )
25. El timbre de un sonido indica qué tan alto se escucha. ( ) ( )
26. No es conveniente escuchar sonidos a intensidades muy altas

porque se nos puede romper el tímpano. ( ) ( )
27. Es posible producir electricidad a través de frotación y contacto ( ) ( )
28. La refracción de la luz es la razón por la cual nos podemos observar 

en un espejo ( ) ( )
29. La densidad de un litro de agua dulce es la misma que la densidad

de 100 litros del mismo tipo de agua.  ( ) ( )
30. La densidad de un cubo de hielo es mayor que la densidad del

agua líquida. ( ) ( )
31. En general los metales son buenos conductores de la electricidad

y del calor. ( ) ( )
32. El agua es un buen aislante de la electricidad. ( ) ( )
33. El efecto invernadero contribuye al calentamiento global. ( ) ( )
34. Un marco de referencia es aquel lugar a partir del cual se realizan

observaciones y mediciones que sean comunes para todos. ( ) ( )

  Anota una F si la oración es falsa o V si es verdadera.

35. Para que el agua pase de estado sólido a líquido y luego a gas es necesario:

 

 

36. ¿Cómo se puede construir un dispositivo para calentar agua o alimentos que funcione 
con energía solar?

 

 

37. ¿Qué dice la ley de la transformación de la energía?

 

 

38. ¿Cuáles son las tres partículas que encontramos dentro de un átomo?

 

 

39. Anota cinco instrumentos ópticos que sirvan en actividades cotidianas y en la
investigación científi ca
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Tenga presente que éste es el primer momento en el que los estudiantes 
tienen interacción con la física y que dos de los propósitos principales 
del curso es fomentar su motivación por aprender, y que perciban que la 
ciencia no es algo inalcanzable. Siendo de esa manera, no es recomenda-
ble hacer énfasis en los errores que pudiesen haber tenido sino más bien 
en los aciertos. 

En cuanto a las fallas detectadas, se recomienda que como primer tarea 
pida que busquen en fuentes de consulta (libros de su primaria, de pre-
ferencia) las respuestas correctas. Esto provocará que repasen diversos 
contenidos y que fortalezcan otros deseables para antes de comenzar 
formalmente con el curso.

Respuestas 

R. M.

19. Falso
20. Verdadero
21. Falso
22. Verdadero
23. Verdadero
24. Verdadero
25. Falso
26. Verdadero
27. Verdadero
28. Falso
29. Verdadero
30. Falso
31. Verdadero
32. Falso
33. Verdadero
34. Verdadero

35. Es necesario que se incremente 
la temperatura.

36. Con espejos que converjan to-
dos en un punto donde se colo-
que la vasija que se calentará.

37. La energía no se crea ni se des-
truye, solo se transforma.

38. Los electrones, los protones y 
los neutrones.

39. Anteojos, microscopio, telesco-
pio, periscopio, lupas, cámara 
fotográfi ca.

Propuestas didácticas
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Es importante que de acuerdo al planteamiento del programa de Ciencias 
2, los estudiantes lleguen con conocimientos previos bien asentados en 
diversas áreas de las matemáticas, como conversión de unidades o ela-
boración e interpretación de gráfi cas. Se recomienda que realice otros 
ejercicios al respecto para acentuar bases. Formúlelos en el pizarrón y 
pida la participación de sus estudiantes para dar solución a los mismos.

Finalmente, si identifi ca que alguno de sus alumnos no cuenta con los su-
fi cientes conocimientos previos, pídale que de una revisión a sus libros 
de texto de ciencias naturales, grados 3°,4°, 5° y 6° de primaria. 

Respuestas

R. M.

40. Los gases que emiten al quemarse contribuyen al efecto invernadero 
y a la lluvia ácida y que son recursos no renovables.

41. Una pila, un cable y un foco.
42. Del Sol, los ocho planetas, satélites y asteroides.
43. Deben ir subrayadas: térmica, mecánica, química, eléctrica y sonora.

40. Anota dos desventajas del uso de combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo) 

como fuentes de energía térmica.

 

 

41. ¿Qué materiales se necesitan para construir un circuito eléctrico?

 

 

42. ¿De qué objetos se conforma nuestro sistema solar?

 

 

 

 Realiza lo que se pide.

43. Subraya las energías que están involucradas en el funcionamiento del cuerpo humano y 
realiza un dibujo de cómo suceden en el cuerpo humano.

 Térmica Mecánica Solar
 Química Mareomotriz Hidráulica
 Eólica Nuclear Luminosa
 Eléctrica Geotérmica Biomasa
 Sonora

21
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Conexiones con otras asignaturas

Prohibida su venta 35

Conexión

Analiza, argumenta y comenta ante el grupo el uso cotidiano de la palabra velocímetro.

Mide distancias y tiempos, obtiene promedios y elabora tablas de datos y gráfi cas.

Sintetiza información en un mapa conceptual en relación con las ideas de Aristóteles y de Galileo.

Resuelve ecuaciones de la aceleración y convierte unidades de medida. Utiliza tablas de datos.

Escucha con respeto la opinión de sus compañeros y expresa la propia.

En equipo, elabora un periódico mural acerca de la vida y obra de Galileo Galilei.

Realiza una actividad al aire libre para establecer diferentes marcos de referencia.

Sintetiza, organiza y analiza información relacionada con un problema de movimiento para posteriormente debatir de manera grupal.

Usa ecuaciones y gráfi cas para justifi car su respuesta a un problema detonante.

Realiza una autoevaluación de su trabajo.

Elabora un periódico mural, un tríptico, un documental, u otro recurso para mostrar su proyecto.

Compite sanamente en la actividad de “fuercitas” o “vencidas” para representar vectores de fuerza y situaciones de equilibrio.

Relaciona la situación planteada en un libro de literatura (Los viajes de Gulliver) con el uso y aplicación de las fuerzas.

Utiliza el plano cartesiano como marco de referencia para la suma de vectores de fuerza.

Investiga acerca de la vida y obra de Aristóteles y de Galileo.

Investiga, analiza y organiza información. Realiza entrevistas con la fi nalidad de conocer más acerca del problema abordado.
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Marco de referencia y trayectoria; diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida 24

Desarrollo 1.5
 El movimiento y el marco de referencia
 Trayectoria y tipos de trayectorias
 Diferencia entre distancia y desplazamiento

24-27

Cierre 1 Practica lo aprendido. Importancia del marco de referencia 27

Inicio 0.5 Velocidad: desplazamiento, dirección y tiempo 28

Desarrollo 2.5
 Defi nición de rapidez, velocidad y su diferencia. Unidades de medida de la rapidez y la velocidad
 Con ciencia. ¿El velocímetro del automóvil indica la velocidad?

28-31

Cierre 1 Practica lo aprendido. Diferencia entre los conceptos de rapidez y velocidad 31

Inicio 0.5 Interpretación y representación de gráfi cas posición-tiempo 32

Desarrollo 4
 Tablas de datos y especifi caciones para elaborar una gráfi ca posición-tiempo
 Características del movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Rapidez promedio
 Con ciencia. Elaboración e interpretación una tabla de datos y su respectiva gráfi ca posición-tiempo

32-37

Cierre 2 Practica lo aprendido. Elaboración e interpretación de gráfi cas posición-tiempo   C2TJ-B1-PL1 37

Inicio 0.5 Movimiento ondulatorio, modelo de ondas y explicación de características del sonido 38

Desarrollo 3
 Defi nición de las ondas, sus partes y clasifi cación: transversales y longitudinales
 Frecuencia y periodo de una onda y velocidad de propagación
 El sonido y sus cualidades: tono, timbre  e intensidad

38-43

Cierre 1
Practica lo aprendido. Preguntas de reforzamiento
Conoce más: Efecto Doppler.

43
44-45

Planeaciones didácticas

Contenido: El movimiento de los objetos

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 18

Aprendizajes esperados

 Interpreta la velocidad como la relación entre desplazamiento y tiempo, y la diferencia de la rapidez, a partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas.
 Interpreta tablas de datos y gráfi cas de posición-tiempo, en las que describe y predice diferentes movimientos a partir de datos que obtiene en experimentos y/o de 

situaciones del entorno.
 Describe características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas: cresta, valle, nodo, amplitud, longitud, frecuencia y periodo, y diferencia el 

movimiento ondulatorio transversal del longitudinal, en términos de la dirección de propagación.
 Describe el comportamiento ondulatorio del sonido: tono, timbre, intensidad y rapidez, a partir del modelo de ondas.

Prohibida su venta36
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Explicación de Aristóteles y Galileo acerca de la caída libre 46

Desarrollo 1
 Características de la caída libre
 Las ideas de Aristóteles y de Galileo acerca de la caída libre de los cuerpos
 Con ciencia. El movimiento de los objetos que caen cuando contemplamos el aire 

46-49

Cierre 1 Practica lo aprendido. Aristóteles, Galileo y la caída libre con y sin presencia de aire 49

Inicio 0.5 Aportación de Galileo en la construcción del conocimiento científi co 50

Desarrollo 0.5  Vida y obra de Galileo Galilei. La importancia de Galileo en el método científi co 50-51

Cierre 1 Practica lo aprendido. Periódico mural de Galileo 51

Inicio 0.5 La aceleración; diferencia con la velocidad 52

Desarrollo 2.5
 Defi nición del concepto de aceleración y sus unidades de medida
 Con ciencia. Cálculo de la aceleración de diferentes animales
 La aceleración gravitacional

52-55

Cierre 1 Practica lo aprendido. Caída libre   C2TJ-B1-PL2 55

Inicio 0.5 Interpretación y representación de gráfi cas: velocidad-tiempo y aceleración-tiempo 56

Desarrollo 2.5
 Diferencia entre MRU y MUA. Gráfi cas características
 Interpretación y elaboración de tablas de datos y gráfi cas
 Con ciencia. Ejercicio de elaboración e interpretación de gráfi cas y tablas de datos

56-60

Cierre 1
Practica lo aprendido. Relación de diferentes gráfi cas con situaciones descritas
Conoce más: Caída libre en presencia de aire.

60
62-63

Contenido: El trabajo de Galileo

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Identifi ca las explicaciones de Aristóteles y las de Galileo respecto al movimiento de caída libre, así como el contexto y las formas de proceder que las 
sustentaron.

 Argumenta la importancia de la aportación de Galileo en la ciencia como una nueva forma de construir y validar el conocimiento científi co, con base en la experimentación 
y el análisis de los resultados.

 Relaciona la aceleración con la variación de la velocidad en situaciones del entorno y/o actividades experimentales.
 Elabora e interpreta tablas de datos y gráfi cas de velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para describir y predecir características de diferentes movimientos, a partir de 

datos que obtiene en experimentos y/o situaciones del entorno.

Prohibida su venta 37
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Contenido: La descripción de las fuerzas en el entorno

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Describe la fuerza como efecto de la interacción entre los objetos y la representa con vectores.
 Aplica los métodos gráfi cos del polígono y paralelogramo para la obtención de la fuerza resultante que actúa sobre un objeto, y describe el movimiento producido en 

situaciones cotidianas.
 Argumenta la relación del estado de reposo de un objeto con el equilibrio de fuerzas actuantes, con el uso de vectores, en situaciones cotidianas.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5
La fuerza; resultado de las interacciones por contacto (mecánicas) y a distancia (magnéticas y electrostáticas), y representación 
con vectores

64

Desarrollo 2

 Dinámica
 Interacciones por contacto (mecánicas)
 Con ciencia. Identifi car y clasifi car diversos tipos de interacciones
 Interacciones a distancia (magnéticas y electrostáticas)
 La fuerza como resultado de las interacciones; la fuerza como vector
 Con ciencia. Uso de vectores en la representación de las interacciones entre objetos
 Interacciones a contacto y a distancia en la naturaleza

64-69

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Identifi car interacciones a distancia y por contacto   C2TJ-B1-PL3 69

Inicio 0.5 Fuerza resultante, métodos gráfi cos de suma vectorial 70

Desarrollo 3.5
 Suma de vectores. Vector resultante
 Con ciencia. Aplicación de la suma vectorial y el diagrama de cuerpo libre
 Método del paralelogramo y método del polígono

70-75

Cierre 1 Practica lo aprendido. Resolución de problemas a partir del método del polígono y del método del paralelogramo 75

Inicio 0.5 Equilibrio de fuerzas; uso de diagramas 76

Desarrollo 2.5

 Con ciencia. Las “fuercitas” o “vencidas”
 Condiciones de equilibrio
 Con ciencia. Las fuerzas en el juego de cuerdas
 Para saber más. Los viajes de Gulliver

76-79

Cierre 1 Practica lo aprendido. Representación de vectores de fuerza sobre un objeto y el movimiento que genera su suma 79

Prohibida su venta38
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
¿Cómo es el movimiento de los terremotos o tsunamis, y de qué manera se aprovecha esta información para prevenir y reducir 
riesgos ante estos desastres naturales?

80

Desarrollo 6

 Introducción a la realización de proyectos. Justifi cación, método y propósitos
 ¿Qué son los terremotos y los sunamis?
 El terremoto de México de 1985
 Preguntas detonantes acerca de los terremotos
 Los tres enfoques para los proyectos: científi co, ciudadano, tecnológico
 Pasos a seguir en la elaboración de un proyecto y su elaboración
 Propuestas para presentar el proyecto

80-87

Cierre 3
 Difusión o comunicación del proyecto
 Evaluación
 Autoevaluación

87

2

Tu competencia lectora
Taller de ciencias
Evaluación tipo PISA
Infografía: Rock en movimiento

88-89
90-93
94-97
98-99

Proyecto: Imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar (opciones). Integración y aplicación

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Trabaja colaborativamente con responsabilidad, solidaridad y respeto en la organización y desarrollo del proyecto.
 Selecciona y sistematiza la información que es relevante para la investigación planteada en su proyecto.
 Describe algunos fenómenos y procesos naturales relacionados con el movimiento, las ondas o la fuerza, a partir de gráfi cas, experimentos y modelos físicos.
 Comparte los resultados de su proyecto mediante diversos medios (textos, modelos, gráfi cos, interactivos, entre otros).

Prohibida su venta 39
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El trabajo con

el material del alumno

En este primer bloque se abordan, desarrollan y utilizan conceptos, habi-
lidades, métodos y estrategias que no solo son fundamentales para com-
prender el resto del curso sino que se hará mención de ellos y se seguirán 
empleando en todos los contenidos; tal es el caso del marco de referencia, 
de la conversión de unidades, del Sistema Internacional de Unidades, de 
la diferencia entre rapidez y velocidad, del uso de ecuaciones, de la resolu-
ción de problemas y de la elaboración de tablas de datos y gráfi cas. Por tal 
razón, este es uno de los bloques más extensos y constituye un gran reto 
para los estudiantes. No podemos perder de vista dos cosas:

1. La física es una ciencia acumulativa, lo que quiere decir que aquello que 
se aprenda en el bloque 1 se seguirá utilizando hasta el último bloque.

2. La estrecha relación entre las matemáticas y la física y el previo 
 temor de los alumnos hacia los números y las ecuaciones.

 
Es importante considerar que los alumnos vienen de un curso de Ciencias 
1 mucho más cualitativo, llamativo gráfi camente y menos deductivo, por 
lo que erróneamente pueden pensar que Ciencias 2 es algo parecido. 
Siendo de esa forma, no es recomendable comenzar el curso de manera 
tradicional introduciendo números, cálculo de distancias y planos carte-
sianos. Hacerlo generará que el alumno perciba la física como algo aburri-
do, tedioso y difícil. Por el contrario, se sugiere que al menos las primeras 
dos clases del año se aborden con experimentos demostrativos, videos 
y lluvia de ideas a partir de los cuales los alumnos vayan elaborando 
su propia noción acerca de qué es y qué estudia la física. Los experi-
mentos o videos pueden ser de temas muy variados y didácticos, desde 
asuntos espaciales y astronómicos, hasta experiencias relacionadas con 
electricidad, movimiento, óptica, presión u ondas. En este primer acerca-
miento los alumnos no deben saber el porqué de las cosas, simplemente 
será una estrategia motivacional que les dejará preguntas abiertas 
que irán resolviendo por sí mismos conforme avance el curso. 

Es conveniente que el profesor les otorgue pequeñas pistas de la solu-
ción y que los convenza de que pueden resolver sus dudas por sí mis-
mos. Este ambiente les generará expectativas del curso y los motivará 
para investigar y tratar de entender las cosas. 

La descripción del 
movimiento y la fuerza1

22
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La enseñanza de las ciencias tiene el reto de aprovechar los preconceptos 
que los estudiantes han construido para explicarse, describir y  predecir 
fenómenos naturales, en los que mezclan conocimientos surgidos 
de sus propias experiencias y de sus interacciones con profesores, familia-
res, amigos y medios de comunicación e información. Es importante iden-
tifi car esas ideas y trabajar a partir de ellas. 

En las entradas de bloque el profesor puede explorar los conocimientos 
previos de los alumnos a través de preguntas abiertas, lluvias de ideas, 
cuestionarios, elaboración de dibujos o, bien, diálogos en los que los 
 estudiantes expresen lo que piensan y lo que saben.

Pida a los estudiantes que observen la imagen de entrada de bloque y 
respondan:

1. ¿Dónde existe movimiento?
2. ¿Cuál de las personas está ejerciendo mayor fuerza?
3. Las personas que no están en contacto con el auto, ¿están ayudado 

a empujarlo?

Fomente el intercambio de opiniones. Los alumnos pueden tener diver-
sas respuestas a las preguntas. Entre las más comunes es que no se dan 
cuenta de que además del auto y las personas, el aire, la arena, la Tierra e 
incluso los órganos de los seres humanos (corazón, pulmón, ojos, etcé-
tera) también están en movimiento. Por otro lado, es posible que tengan 
la idea errónea de que todas las personas están contribuyendo a  cambiar 
el estado de movimiento del auto a pesar de que no tengan contacto di-
recto con este. 

Finalmente, una idea general es que la persona que ejerce mayor fuerza 
es la más musculosa; esto quiere decir que no contemplan la superfi cie 
de contacto, la posición de la persona y la presión ejercida. Es convenien-
te hacerles ver todos estos detalles. 

23

Te proponemos: ¿Cómo es el movimiento de los terremotos o tsunamis, y de qué mane-
ra se aprovecha esta información para prevenir y reducir riesgos ante estos desastres 
naturales?

La física estudia la naturaleza de todos los fenómenos 
cotidianos. En este primer bloque aprenderás el movi-
miento de los objetos o cuerpos, el cual está presente en 
todas partes. Voltea a tu alrededor y notarás que todos 
los objetos cambian de posición constantemente. Algu-
na vez te has preguntado, ¿qué es lo que interviene en 
el movimiento de los objetos?, ¿por qué se mueven de 
manera diferente?, ¿por qué algunos están en reposo? 

Este curso de física también contribuirá a reforzar las com-
petencias para la formación científi ca básica. Estas compe-
tencias forman parte del enfoque didáctico, guardan estre-
cha relación con los propósitos y los aprendizajes espera-
dos y contribuyen a la consolidación de las competencias 
para la vida y al logro del perfi l de egreso. ¡Comencemos!

Competencias que se favorecen

• Comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científi ca. 

• Comprensión de los alcances y limitaciones de la 
ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos. 

• Toma de decisiones informadas para el cuidado del 
ambiente y la promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención.

Aprendizajes esperados

• Interpreta la velocidad como la relación entre des-
plazamiento y tiempo, y la diferencia de la rapidez, a 
partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas.

• Interpreta tablas de datos y gráfi cas de posición-
tiempo, en las que describe y predice diferentes 
movimientos a partir de datos que obtiene en experi-
mentos y/o de situaciones del entorno.

• Describe características del movimiento ondulatorio con 
base en el modelo de ondas: cresta, valle, nodo, ampli-
tud, longitud, frecuencia y periodo, y diferencia el mo-
vimiento ondulatorio transversal del longitudinal, en 
términos de la dirección de propagación.

• Describe el comportamiento ondulatorio del sonido: 
tono, timbre, intensidad y rapidez, a partir del mode-
lo de ondas.

• Identifi ca las explicaciones de Aristóteles y las de 
Galileo respecto al movimiento de caída libre, así 
como el contexto y las formas de proceder que las 
sustentaron.

• Argumenta la importancia de la aportación de Galileo 
en la ciencia como una nueva forma de construir y 
validar el conocimiento científi co, con base en la ex-
perimentación y el análisis de los resultados.

• Relaciona la aceleración con la variación de la ve-
locidad en situaciones del entorno y/o actividades 
experimentales.

• Elabora e interpreta tablas de datos y gráfi cas de 
velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para des-
cribir y predecir características de diferentes 
movimientos, a partir de datos que obtiene en ex-
perimentos y/o situaciones del entorno. 

• Describe la fuerza como efecto de la interacción 
entre los objetos y la representa con vectores.

• Aplica los métodos gráfi cos del polígono y paralelo-
gramo para la obtención de la fuerza resultante que 
actúa sobre un objeto, y describe el movimiento 
producido en situaciones cotidianas.

• Argumenta la relación del estado de reposo de un 
objeto con el equilibrio de fuerzas actuantes, con 
el uso de vectores, en situaciones cotidianas.

• Trabaja colaborativamente con responsabilidad, 
solidaridad y respeto en la organización y desarro-
llo del proyecto.

• Selecciona y sistematiza la información que es 
relevante para la investigación planteada en su 
proyecto.

• Describe algunos fenómenos y procesos natura-
les relacionados con el movimiento, las ondas o la 
fuerza, a partir de gráfi cas, experimentos y mode-
los físicos.

• Comparte los resultados de su proyecto mediante 
diversos medios (textos, modelos, gráfi cos, interac-
tivos, entre otros). 

Presentacióndelbloque

Miproyecto
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Después de hacer la lectura de introducción, aborde las preguntas de la 
situación detonante que se plantean en esta página; pregunte si alguna 
vez han tenido esa percepción del movimiento. Registre las respuestas 
que dan los alumnos a estas preguntas, aclare lo que superfi cialmente 
no sea muy atinado o del todo correcto y comente que durante el desa-
rrollo del tema serán esclarecidos los posibles errores o concepciones 
que no sean ciertas.

Es importante identifi car las ideas, experiencias y conocimientos previos 
de los estudiantes, lo que permitirá diseñar y ajustar las estrategias de 
aprendizaje adecuadas al nivel de ellos, así como identifi car el cambio 
de las ideas previas al concluir el estudio de la lección.

Pida a los alumnos que observen a su alrededor durante cinco minu-
tos y que describan en su cuaderno todo el movimiento que identifi can. 
Posteriormente invítelos a que piensen en sus últimas  vacaciones y que 
vuelvan a describir en su cuaderno el movimiento que observaron en 
su entorno.

Cuestione si será posible que un ser humano en su totalidad esté en re-
poso y escuche las opiniones que se generen en el grupo.

Solicite que dibujen y describan tres situaciones en las que el movimien-
to es tan lento que es imperceptible para el ser humano (como el cre-
cimiento de una planta) o, bien, muy rápido (como la formación de un 
rayo). En este punto será preciso auxiliar a los alumnos representan-
do un par de ejemplos, pues  suelen no darse cuenta de que este tipo de 
movimientos existen.

Pregunte si es clara la defi nición de movimiento y pida que expliquen con 
sus propias palabras dicho concepto.

24

El movimiento de los objetos 

1.1  Marco de referencia y trayectoria; diferencia 
entre desplazamiento y distancia recorrida 

Imagina que viajas sentado junto a la ventana de un au-
tobús con tu papá. Observas el paisaje a tu alrededor y 
afi rmas que el autobús se está moviendo muy rápido. Tu 
papá te dice que no es así, porque si te fi jas, los asientos 
del autobús no se mueven (fi g. 1.1). 

Refl exiona:
• ¿Por qué no se mueven los asientos del autobús pero sí 

el paisaje? 
• ¿Quién tiene la razón: tu papá o tú?
• ¿Desde qué lugar sería mejor analizar el movimiento del 

autobús?, ¿por qué?

1

Inicio

Marco de referencia y trayectoria

Todos los días observamos millones de situaciones en las que podemos afi rmar que diversos 
objetos están en movimiento. Es algo tan común, que no nos detenemos a pensar en su cau-
sa, en su comportamiento o incluso, en predecir fenómenos futuros respecto a dichos obje-
tos que se mueven.

Podemos observar el movimiento en nosotros mismos al despertar, nos levantamos de la 
cama, desayunamos o tomamos un buen baño. Existe el movimiento continuo de nuestro co-
razón, de nuestros pulmones (se expanden y se contraen) y de nuestra sangre (que hace un 
recorrido largo desde el corazón hasta nuestra extremidad más lejana y luego de regreso).

Asimismo, existe el movimiento de los automóviles, de las plantas, del Sol, de la Luna, de las 
estrellas, del sistema solar, de la luz, del sonido y de millones de cosas que nos rodean. Sin 
embargo, ¿qué es el movimiento?, ¿cómo podemos defi nirlo?

Imagina una mañana en tu escuela. Tienes que moverte o trasladarte de tu casa al colegio, es 
decir, cambiar de posición. A ese cambio de posición se le conoce como movimiento. Por con-
siguiente, las plantas, el Sol, las estrellas, etc., varían de posición en un determinado tiempo.

Figura 1.1. Cuando viajamos por carretera el paisaje 
parece moverse rápidamente.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta la velocidad como la relación entre desplazamiento y tiempo, y la diferencia de la 
rapidez, a partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas.
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Figura 1.2. El plano 
cartesiano es muy útil 
para representar el 
movimiento de un objeto.

Ahora bien, supongamos que ya que llegaste a tu escuela, entras a tu clase de Ciencias 2 y tu 
profesor o profesora te pide que abras tu libro y leas la página 54. En ese momento te sientas 
y comienzas a leer. ¿Dirías que te estás moviendo?

Posiblemente contestes que no porque tu posición no cambia, sin embargo, ¿qué pasa si 
piensas que estás en el planeta Tierra y que este se encuentra rotando sobre su propio eje 
(movimiento de rotación) y a la vez gira alrededor del Sol (movimiento de traslación)? ¿Tu 
respuesta sería negativa otra vez o ahora afi rmarías que estás en movimiento? 

Los objetos se mueven o no, dependiendo desde dónde se miren. A eso lo conocemos como 
“punto de referencia”. Como en la situación inicial, si fi jamos el punto de referencia dentro del 
autobús, podemos decir que los asientos no se mueven pero si situamos el punto de referen-
cia fuera del autobús, entonces diremos que el vehículo (con todo y los asientos) está en mo-
vimiento. De manera más formal, al punto de referencia se le defi ne como el lugar a partir del 
cual realizamos observaciones y mediciones.

En tu curso de Ciencias 2 utilizaremos un plano cartesiano para indicar el punto de referencia. 
Si hablamos de marco de referencia en vez de punto de referencia, nos referimos a un con-
junto de convenciones usadas por un observador para medir la posición, la velocidad y otras 
magnitudes físicas (fi g. 1.2). El marco de referencia es muy útil para representar el camino de 
un objeto en movimiento. Haremos uso del plano cartesiano a lo largo del libro.

Por otro lado, los objetos, al moverse, recorren un camino al que se conoce como “trayectoria”. 
La trayectoria es el conjunto de todas las posiciones por las que pasa un objeto durante su 
movimiento. Existen trayectorias rectas, curvilíneas y aleatorias. En una autopista, por ejem-
plo, podemos encontrar tramos rectilíneos o abundantes en curvas. Las trayectorias aleato-
rias son frecuentes en el mundo animal, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Uno de los fenómenos más extraordinarios es la trayectoria que siguen las hormigas para 
conseguir alimento. El movimiento de tren que realizan estos insectos comienza con una hor-
miga líder, la cual se mueve sobre una trayectoria al azar. Después de un tiempo, la segunda 
hormiga sale del hormiguero, pero no sigue la trayectoria de la hormiga líder, sino que se mue-
ve en una línea menos azarosa, es decir, camina en una trayectoria más corta hacia el alimento. 

1-1

-1

1

2

3

4

2-2

-2

3-3

-3

x0

y

4-4

-4

Marco de referencia
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Una vez que los alumnos hayan identifi cado que el movimiento está en 
todas partes (a diferente escala), formule las siguientes preguntas: 

• ¿A partir de qué podemos afi rmar que algo está o no en movimiento?
• ¿Tu banca está en movimiento? 
• ¿El coche que está estacionado en la calle está en movimiento?
• ¿Tu casa está en movimiento?
• ¿Cuál es tu estatura si estás en el patio y te mides desde el piso?, ¿cuál 

es tu estatura si estás en el primer piso de la escuela y mides desde el 
piso del patio?

Registre las diferentes respuestas que los jóvenes dan y a manera de 
conclusión establezca la defi nición de marco de referencia. Para abordar 
el concepto de marco de referencia es conveniente recordar las clases 
de matemáticas y preguntarles qué esquema utilizaban para hacer gráfi -
cas. Esto los llevará a conectar el plano cartesiano con la representación 
de un marco de referencia. 

En cuanto al concepto de trayectoria, puede preguntar a sus alumnos cómo 
se le llama al camino que siguen los cuerpos cuando se mueven. La respues-
tas pueden ser muy variadas y es probable que en la mayoría de los casos los 
alumnos no conozcan el concepto de “trayectoria”. Siendo de esa manera, 
será un concepto en el que habrá que poner énfasis cada vez que se utilice. 

Con la fi nalidad de que los estudiantes comiencen a hacer uso de dicho 
concepto e identifi quen diversas trayectorias, puede solicitarles que 
 hagan una tabla como la que se presenta a continuación:

Tipo de trayectoria
Representación de la 
 trayectoria (con un 
esquema)

Ejemplos de cuerpos 
que  siguen dicha 
trayectoria

Prohibida su venta 43
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Cada hormiga subsecuente sigue a la anterior, pero cada vez tomando un camino más corto. 
Al fi nal, el resto de las hormigas se mueve en una trayectoria recta, pues tiene una dirección 
establecida, desde su hormiguero hasta el alimento, aunque la hormiga líder haya tomado di-
versos caminos (fi g. 1.3).

Desplazamiento y distancia, dos conceptos muy diferentes

Ahora imagina que un auto de carre-
ras, en una pista, comienza su recorri-
do en el inicio (punto A) y llega hasta 
la mitad de la pista (punto B), como 
se muestra en la fi gura 1.4. Su trayec-
toria está dibujada con una línea roja. 
Si midiéramos la trayectoria, obten-
dríamos la distancia recorrida por el 
auto. 

Por otro lado, si el auto tomara el ca-
mino más corto para llegar a la mi-
tad de la pista (punto B), entonces 
hablaríamos del desplazamiento del 
auto (línea de color azul), pues tiene 
una dirección y sentido establecidos 
(punto B); además, el desplazamien-
to siempre será menor o igual que la 
distancia recorrida por el objeto.

Figura 1.3. Las hormigas siguen la trayectoria más corta entre su hormiguero y el alimento. Este 
sorprendente fenómeno lo realizan para no gastar energía en exceso. a) Trayectoria al azar de la 

hormiga líder y de la segunda hormiga, b) trayectoria de la tercera hormiga, c) trayectoria de la cuarta 
hormiga y d) trayectoria del resto de las hormigas.

Figura 1.4. Recorrido de 
un auto de carreras. 
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B
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B
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d)
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Pregunte a los alumnos cuál es la trayectoria más corta y con qué fi nali-
dad se utilizaría. La mayoría responderá acertadamente, pues el concep-
to de línea recta fue un tema de primero de secundaria.

Cuestióneles si alguna vez se habían preguntado cómo es que las hor-
migas siempre terminan llegando a su alimento utilizando la trayecto-
ria más corta y pídales que piensen en dos o tres ejemplos más en los 
que fuera sensato utilizar la línea recta como camino para trasladarse. 
Permita que argumenten sus opiniones frente al grupo. 

En este punto podría hacer la aclaración de que en un plano la trayecto-
ria más corta entre dos puntos es la línea recta, pero que en una esfera 
a la trayectoria más corta se le conoce como “geoide” y que justamente 
es la que siguen los aviones al moverse de una ciudad a otra.

Para diferenciar los conceptos de distancia y desplazamiento, pregun-
te a los alumnos si alguna vez han viajado en carretera y han observado 
que en los letreros se establecen los kilómetros que faltan para llegar a 
tal o cual ciudad. Solicite que en equipos de tres personas refl exionen y 
deduzcan si esos kilómetros son siguiendo una trayectoria recta o, bien, 
siguiendo el camino de la carretera.

En este punto surgirán varias dudas, haga uso de las respuestas que le 
dan para dejar claro que el desplazamiento siempre será menor o igual a 
la distancia recorrida y que los kilometrajes señalados en las carreteras 
se refi eren a la distancia entre dos puntos. Haga hincapié en que este he-
cho es consecuencia de que la línea recta es la trayectoria más corta en-
tre dos puntos y en que para determinar distancias y desplazamientos 
siempre es necesario un marco de referencia común para todos.

Prohibida su venta44
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Cierre

Cuando el auto recorre toda la pista, es decir, inicia 
en el punto A y termina en el punto A, el desplaza-
miento vale cero porque el vehículo volvió al mismo 
punto. Sin embargo, la distancia recorrida es mayor 
que cuando se movió de A a B.  

Esta situación también la podemos observar en 
un ratón que corre en una rueda durante varios 
minutos. Después de tanto tiempo, el ratón habrá 
recorrido varios metros de distancia, pero su des-
plazamiento en todo lo que dura su movimiento val-
drá cero, porque nunca se mueve de su punto inicial 
(fi g. 1.5). 

Por lo anterior, podemos decir que la distancia re-
corrida es la medida o longitud de la trayectoria, y 
que el desplazamiento es la medida de la trayecto-
ria más corta entre dos puntos (línea recta) y tiene 
una dirección y sentido establecidos. Figura 1.5. Por más distancia que recorra el ratón, como siempre vuelve 

al punto de partida, su desplazamiento vale cero.

Practicaloaprendido

Aprender a establecer un marco de referencia antes de realizar cualquier medición u 
observación.

Procedimiento
Hagan equipos de cuatro personas y salgan al patio.

1. Con un gis, marquen dos puntos en el patio. Uno de inicio y uno fi nal.
2. Tracen dos trayectorias diferentes que unan el punto inicial con el punto fi nal.
3. Midan cada una de las trayectorias (por ejemplo, en pasos).
4. Ahora tracen la trayectoria más corta entre esos dos puntos. ¿Qué forma tiene 

esa trayectoria? Mídanla y comparen este valor con el de las otras dos trayecto-
rias. ¿Qué pueden concluir?

5. Elijan un integrante del equipo y, con ayuda de un cronómetro, tomen el tiempo
que tarda en recorrer caminando las tres trayectorias. 

Ahora respondan:

• ¿Es importante establecer la dirección del movimiento? Recuerden el concepto de
“marco de referencia”.

• ¿Por qué es necesario establecer un marco de referencia antes de comenzar a 
realizar cualquier medición u observación?

En grupo, con la guía del profesor, discutan sus respuestas y acuerden lo correcto. 
Anótenlas en sus cuadernos.
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El concepto de desplazamiento puede crear confusión en los alumnos, 
sobre todo cuando este tiene un valor nulo. Después de haber revisa-
do el contenido del libro, pida a los alumnos que en parejas resuelvan lo 
siguiente:

1. Dibujen y describan tres situaciones en las que el desplazamiento 
valga cero y estimen el valor de la distancia recorrida.

2. Dibujen y describan dos situaciones en las que el desplazamiento y 
la distancia valgan lo mismo.

3. ¿Puede ser mayor el valor del desplazamiento que el de la distancia? 
¿Por qué?

4. ¿Es importante establecer la dirección del desplazamiento? ¿Para 
ello se utiliza un marco de referencia?

5. ¿La distancia tiene una dirección asociada?

Una vez que los alumnos hayan discutido y escrito sus respuestas, 
haga una revisión rápida de ellas y, con base en las defi ciencias en-
contradas, enfatice acerca de los contenidos que no quedaron del todo 
 esclarecidos. Haga una recapitulación de los conceptos de movimiento, 
marco de  referencia, trayectoria, distancia y desplazamiento. Solicite a 
los alumnos que elaboren un mapa conceptual o mental acerca de ellos.

En la sección Practica lo aprendido el profesor deberá cuidar que los alum-
nos no se dispersen en el patio y que no pierdan de vista el objetivo de la 
actividad. Se recomienda que los equipos sean de máximo tres personas.

Si la actividad les parece muy sencilla puede pedir que además, para 
cada experiencia, midan los desplazamientos y los marquen con un gis. 
Al terminar la actividad haga una revisión global de las conclusiones a las 
que llegaron los estudiantes y, de ser necesario, enfatice nuevamente 
los conceptos clave de este contenido. 

Retome las preguntas de la situación detonante, pida a los alumnos que 
les den respuesta y compárelas con aquellas que obtuvo al iniciar este 
contenido.

Prohibida su venta 45
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1.2.  Velocidad: desplazamiento, 
dirección y tiempo 

Imagina que planeas hacer un viaje en automóvil del puerto de Veracruz, en el golfo 
de México, a Mazatlán, Sinaloa, en el Pacífi co. Según el mapa, la trayectoria que se-
para ambos puntos es de aproximadamente 1 200 kilómetros en línea recta. Pero al 
consultar una guía de carreteras, te encuentras que la trayectoria más corta por la 
carretera federal 15 D es de 1 422 kilómetros (fi g. 1.6). 

Refl exiona:
•  ¿Puedes explicar esta diferencia de kilómetros utilizando los conceptos de 

distancia, desplazamiento y trayectoria?
•  ¿Puedes suponer que viajando siempre a 100 km/h, estarías ahí en poco más de 14 

horas?
•  ¿Será lo mismo en tiempo y distancia viajar de Veracruz a Mazatlán que de Maza- 

tlán a Veracruz? ¿El desplazamiento será el mismo en estos viajes?

Rapidez  

En la sección anterior vimos que la distancia recorrida es la medida de la trayectoria. Esto nos 
permite conocer qué tan rápido se mueve un objeto.

Seguramente recuerdas cuando jugabas “carreritas” con uno o varios de tus amigos para sa-
ber quién era el más rápido. Lo primero que debían determinar era el camino o trayectoria que 
seguirían; después ponían una línea de salida, se acomodaban y se echaban a correr al escu-
char la orden de salida. El que llegaba en menos tiempo era el más rápido.

Ahora imagina que el camino es tan angosto que no pueden correr todos al mismo tiempo, así 
que van saliendo de uno en uno. En este caso, ¿qué harías para determinar quién fue el más 
rápido? Esta vez necesitas saber el tiempo que tardan tus amigos y tú en recorrer el camino o 
trayectoria, por consecuencia, el que lo haga en menor tiempo, será el ganador.

Para saber qué tan rápido se mueven las personas, autos o cualquier móvil, debemos conocer 
la distancia y el tiempo. Los que recorren mayor distancia en menos tiempo son más rápidos 
que los que recorren la misma distancia en más tiempo.

Por lo anterior, llamamos rapidez al valor que se obtiene de dividir la distancia que recorre un 
cuerpo entre el tiempo que emplea en hacerlo. Si denotamos la rapidez con la letra r, la dis-
tancia recorrida con la letra d y el tiempo con la letra t, la expresión de la rapidez queda como:

r � 
d
t

Inicio

Figura 1.6. La distancia 
más corta por carretera 

entre el puerto de Veracruz 
y Mazatlán, Sinaloa, es de 

1 422 kilómetros.
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Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta la velocidad como la relación entre desplazamiento y tiempo, y la diferencia de la 
rapidez, a partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas.
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Aborde las preguntas de la situación detonante que se plantean en esta 
página. Es muy probable que los alumnos ya manejen correctamente los 
conceptos de trayectoria, distancia y desplazamiento, sin embargo, aún 
tendrán dudas en relacionar el desplazamiento con una dirección esta-
blecida y en saber lo que signifi ca ir a 100 km/h en cuanto a distancia re-
corrida en cierto tiempo.

Permita que se expresen a nivel grupal y, apoyándose en las opiniones 
acertadas, dé las respuestas correctas que tengan que ver con los con-
ceptos que se abordaron en el contenido anterior (trayectoria, distancia, 
desplazamiento).

Fomente la discusión entre los alumnos para que lleguen a una conclu-
sión en la que puedan explicar con sus propias palabras el signifi cado de 
la rapidez. Puede dar ejemplos interesantes: que en un servicio de tenis 
la pelota puede alcanzar hasta 170 km/h, que en un remate en volibol la 
rapidez de la pelota puede llegar a ser de hasta 120 km/h o que la rapidez 
máxima de un águila real es de 300 km/h.

Para este momento se espera que los alumnos ya hayan comprendido la 
relación entre distancia, tiempo y rapidez. De no ser así, proporcione nue-
vamente más ejemplos. Se sugiere hablar de una carrera de autos en los 
que uno va a 250 km/h y otro a 230 km/h, por ejemplo. A partir de esta si-
tuación se pueden relacionar los conceptos de distancia y tiempo para que 
el alumno infi era cuál de esos dos autos sería el ganador y por qué razón.

Una vez que se haya entendido el concepto de rapidez, a partir de la defi -
nición deduzca la fórmula. Es importante que el alumno entienda de dón-
de se obtuvo dicha ecuación pues tienden a pensar que las fórmulas que 
se utilizan en física son “mágicas” y que únicamente se establecieron 
porque a “alguien” se le ocurrió. Es un buen momento para hacerles ver 
que en física todo tiene un sentido y una aplicación. 

Prohibida su venta46
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Por ejemplo, si quisiéramos conocer la rapidez del corredor más veloz del mundo de los 100 y 
200 m planos (fi g. 1.7), Usain Bolt, y sabemos que recorre una distancia de 100 metros en un 
tiempo de 9.69 segundos, haríamos la siguiente operación: 

r � 
100 metros

9.69 segundos
 � 10.32 

metros
segundo

 
Esto quiere decir que Bolt recorre 10.32 metros cada segundo, y que al tercer segundo ya ha-
brá recorrido una distancia de:
 

d �10.32 
m
s

 �3 s � 30.96 m

Velocidad

El desplazamiento es la medida de la trayectoria desde el punto inicial hasta el punto fi nal. 
Para saber hacia dónde se desplaza un objeto, hay que considerar el marco de referencia. Para 
conocer la dirección del desplazamiento utilizamos números positivos y números negativos.

Por ejemplo, si pateas una pelota contra una pared que se encuentra a 8 metros de ti y esta re-
bota 5 metros, entonces la distancia que recorrió la pelota sería (fi g. 1.8):

8 m (de ida) � 5 m (de regreso) � 13 m

mientras que su desplazamiento sería: 

8 m (de ida) � 5 m (de regreso) � 3 m

Si ahora contemplamos números positivos y negativos, sin mover nuestro marco de referen-
cia obtendremos la dirección del movimiento. 

Supongamos que pateas la misma pelota, pero ahora rebota y llega 3 metros detrás de ti, en-
tonces la distancia que recorrió la pelota sería (fi g. 1.9):

8 m (de ida) � 8 m (de regreso) � 3 m (que avanzó detrás de ti) � 19 m

mientras que su desplazamiento sería: 

8 m (de ida) � 8 m (de regreso) � 3 m (que avanzó detrás de ti) � �3 m

Figura 1.7. Usain Bolt. 
Velocista jamaiquino, 
considerado el hombre 
más rápido del planeta. 
Campeón mundial de los 
100 y los 200 metros 
planos en el Mundial de 
Berlín, Alemania, 2009.

Figura 1.8. Diferencia 
entre distancia y 
desplazamiento para una 
pelota que rebota en la 
pared.
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Utilizar la rapidez promedio de Usain Bolt tiene la intención de asombrar 
a los estudiantes y de hacerles pensar en la comparación de la rapidez de 
alguien que realiza ejercicio de manera rutinaria pero que no es un depor-
tista de alto nivel, aproximadamente 15 km/h (4.2 m/s) mientras que la 
de Usain Bolt es de 37.2 km/h o bien de 10.32 m/s.

Pregunte a los alumnos si conocen cuál es su propia rapidez promedio en 
100 metros y de no saberlo (que es lo más probable), pida que la calcu-
len. Hacerlo los invitará a tener un primer acercamiento con la fórmula de 
rapidez. Trabaje con la fórmula para comenzar con los primeros despejes 
y conversión de unidades. Para motivar el tema, puede hacer preguntas 
como las siguientes: 

• Si Usain Bolt mantuviera una rapidez promedio de 10.32 m/s y corriera 
una distancia del Distrito Federal hasta Cuernavaca, o sea 84.7 km, ¿en 
cuánto tiempo llegaría? (Si no identifi can al Distrito Federal y la ciudad 
de Cuernavaca dentro de su entorno espacial, modifi que los puntos de 
inicio y fi nal por algo que les sea afín y cotidiano).

• Si ustedes mantuvieran su rapidez promedio durante una hora, 
¿qué distancia recorrerían? Comparen esa distancia con la de un 
maratonista que recorre 42 km en un tiempo de dos horas y obtengan 
sus conclusiones.

Para abordar el tema de la velocidad y su relación con el desplazamien-
to, pida a los alumnos que recuerden la recta numérica de sus clases de 
primaria. Esto les facilitará comenzar a utilizar números positivos y ne-
gativos a partir de un marco de referencia y además a interpretar el des-
plazamiento como un vector.

Para dejar clara la diferencia entre desplazamiento y distancia, puede uti-
lizar diversas preguntas o realizar algunas actividades en el patio de la 
escuela. Este punto es muy importante desde el punto de vista concep-
tual, pues se debe tener en mente que tanto la rapidez como la velocidad 
son magnitudes a las que se hace referencia en el resto del curso. 

Propuestas didácticas
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Así, el desplazamiento puede ser positivo o negativo, y el signo que tenga, según el marco de 
referencia, nos dirá la dirección en que se mueve el objeto. 

En este caso, por ser –3 m, la dirección es hacia la izquierda.

Ahora imagina que te encuentras en tu escuela y te dicen que cerca de ti un auto se mueve a 
50 km/h. 

Con esta información, ¿puedes decir si se está alejando de ti, se está acercando o le está dan-
do vueltas a la escuela? No, ¿verdad? 

Para saberlo, necesitarían decirte la dirección en que el auto se mueve. Justo aquí entra el con-
cepto de velocidad: la velocidad  nos da la magnitud, la dirección y el sentido del movimiento. 

Retomemos el ejemplo anterior. Si la pelota recorre la trayectoria en tres segundos, podemos 
decir que su rapidez está dada por: 

 r � 
d
t

 � 
8 m � 8 m � 3m

3 s
 � 

19 m
3 s

 � 6.33 
m
s

 

Ahora, si queremos calcular la velocidad, debemos fi jarnos en el 
desplazamiento.

v � 
d

f
 � d

i

t
 � 

�3 m � 0 m
3 s

 � 
�3 m

3 s
 � � 1 

m
s

 
 

La velocidad nos da más información que la rapidez. Además nos 
dice la dirección en que se mueven los objetos, pues nos indica 
el signo; en este caso es negativo, es decir, la pelota se mueve 
a la izquierda. 

Hasta ahora, hemos expresado la distancia en metros, el tiempo 
en segundos, la rapidez en m/s y la velocidad en m/s. 

También podemos expresar la distancia y el desplazamiento en kilómetros (km), el tiempo en 
horas (h), la rapidez en km/h y la velocidad en km/h. De hecho, estas son las unidades que uti-
lizan los velocímetros de los autos (fi g. 1.10). 

Las unidades que utilicemos dependen de lo que más convenga en cada caso. 

Figura 1.9. El signo que 
tenga el resultado nos 

dirá la dirección del 
movimiento según 

el marco de referencia. 

Figura 1.10. El 
velocímetro de los autos 
nos indica los kilómetros 

que recorre el auto en 
una hora.

0 1 2 3 4 5 6 7−4 −3 −2 −1

Marco de referencia

Pared

8 metros (m)

Distancia

Desplazamiento
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Solicite a los alumnos que refl exionen acerca de en qué situaciones se-
ría importante conocer la dirección del movimiento. A manera de ejemplo 
puede cuestionarles qué pasaría si un piloto de avión comercial no cono-
ciera la velocidad a la que debe viajar y únicamente le indicaran la rapi-
dez a la que debe ir. 

Después de leer y refl exionar acerca de la información en esta página 
del libro, solicite a los estudiantes que traten de explicar con sus pro-
pias palabras el signifi cado de una velocidad negativa y su relación con 
el desplazamiento. 

Posiblemente surgirán muchas dudas en este punto y tendrá que dejar 
claro a partir de otros ejemplos, que la rapidez nunca será negativa pero 
que la velocidad sí puede serlo; apoye sus argumentos en la defi nición de 
marco de referencia, de desplazamiento y de distancia. 

Para reforzar aprendizajes, pídales que en equipos de tres compañeros 
planteen una situación hipotética a partir de la cual expliquen la diferen-
cia entre rapidez y velocidad apoyándose en los conceptos de distancia 
y desplazamiento. Solicite el uso de dibujos, esquemas y pequeños tex-
tos que apoyen su argumentación.

Para terminar, puede hacer la siguiente pregunta: ¿cuál o cuáles de las 
siguientes mediciones corresponde a una velocidad y por qué?

a. 70 m/s de México a León, Guanajuato.
b. 100 km/h.
c. 80 km/h al noreste de Tuxpan, Veracruz.
d. 40 latidos/min.

Las respuestas correctas son  los incisos  a) y c) , toda vez que la velo-
cidad es un vector y por tanto es necesario establecer su magnitud, sen-
tido y dirección. En el inciso b) únicamente se establece su magnitud 
y en el inciso d) las unidades que se utilizan no corresponden a las de 
velocidad. 
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Cierre

Ahora bien, ¿qué pasaría si por un momento te olvidaras de las unidades de medida? Por 
ejemplo, si pidieras indicaciones para ir a determinado lugar y te contestaran: “Camina 6 de 
aquí y, si corres con una rapidez de 35, llegarás en menos de 2”. ¿Entenderías? No, ¿verdad? 
Por ello es importante que, antes que otra cosa, verifi ques las unidades que vas a utilizar, in-
cluso en situaciones de la vida cotidiana. 

De esta manera podrás preguntar a qué distancia está tu destino, y en qué tiempo y con qué 
rapidez llegarás a él. En este volumen de Ciencias 2 utilizaremos la distancia en metros, cen-
tímetros, pies, pulgadas, kilómetros, etc; el tiempo en segundos, horas, latidos del corazón, 
gotas de agua, etc; y la rapidez en m/s, km/h, cm/día, etcétera.

Para evitar posibles confusiones y con el objetivo de que todos los científi cos del mundo re-
porten sus resultados en las mismas unidades, la comunidad estableció, en 1960, un siste-
ma que engloba todas las unidades y determina cuáles se utilizarán de manera convencional. 
A este se le conoce como Sistema Internacional de Unidades (SI). Establece que la distancia 
y el desplazamiento se midan en metros, el tiempo en segundos y por consiguiente,  la rapi-
dez y velocidad en m/s.

Analiza de manera individual las preguntas. Después comenta tu opinión con el resto 
del grupo y con tu profesor o profesora. Todos juntos lleguen a una conclusión y anó-
tenla en su cuaderno.

1.  El velocímetro que se encuentra en los automóviles nos indica los kilómetros recorri-
dos en una hora. 

• ¿Qué es lo que en realidad mide este  dispositivo: rapidez o velocidad? 
• ¿Por qué?

Practicaloaprendido

De manera individual contesta en tu libreta las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es posible cambiar la velocidad sin que cambie la rapidez?
2.  Juan sale de Veracruz hacia Oaxaca en un autobús que viaja a 90 km/h, mientras 

que Pedro viaja de Oaxaca a Veracruz en otro autobús que también viaja a 90 
km/h. ¿Es correcto decir que ambos autobuses llevan la misma velocidad? ¿Por
qué? Argumenta tu respuesta.

3.  ¿Qué le conviene saber a un turista: la rapidez o la velocidad del autobús que le 
servirá como transporte?

4.  Un niño sube corriendo una escalera eléctrica a una velocidad de 4 km/h; la es-
calera se desplaza en sentido contrario a una velocidad de 10 km/h. ¿Cuál es la 
velocidad resultante del niño? ¿Cuál sería la velocidad resultante del niño si se 
desplazara en la misma dirección que la escalera?

Ahora, con ayuda del profesor, confronten entre todos sus respuestas y lleguen a un 
consenso.
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Los patrones de medida suelen ser un tema del cual los alumnos no tie-
nen conciencia. En el día a día estamos acostumbrados a utilizar cier-
tas unidades sin necesidad de cuestionarnos cómo surgieron o si existen 
otras o no. Por ello se propone en esta sección hacer énfasis en que exis-
ten otras unidades de medida no convencionales que pueden utilizar-
se en contextos específi cos o que incluso se utilizan en otras partes del 
mundo, tal es el caso del Sistema Inglés de Medida.

Comparta con los alumnos una breve historia del Sistema Internacional 
de Unidades y del Sistema Inglés o bien solicíteles que investiguen so-
bre ambos y compartan la información con el grupo. Establezca la equi-
valencia entre las unidades de un sistema y otro y haga notar que en el 
Sistema Inglés se utilizaron partes del cuerpo para establecer patrones 
de medida (como el pie, la pulgada, la cuarta, etcétera).

Como actividad extra puede solicitar a los alumnos que en equipos inventen 
o diseñen su propio patrón de medida y que a partir de este tomen medicio-
nes de diferentes cosas, como el área del salón, el largo del patio, etcétera. Se 
debe motivar a los jóvenes a ser creativos y a que se diviertan con la actividad.

No se debe perder de vista que un buen patrón de medida debe cumplir 
con que:

1. No se modifi que a lo largo del tiempo (sea inalterable).
2. Sea reproducible en cualquier parte del mundo. 
3. Sea universal. Lo que signifi ca que debe ser ampliamente utilizado o 

al menos reconocido.

Una vez que se lleve a cabo la actividad de la sección Con ciencia, pregun-
te si conocen algún dispositivo que mida velocidades. En este punto los 
alumnos relacionarán la velocidad con el GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global por sus siglas en inglés), habrá que hacer la aclaración de que en el 
GPS se marcan distancias, trayectorias y coordenadas geográfi cas, mas 
no velocidades. 
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1.3.  Interpretación y representación de gráfi cas 
posición-tiempo

La industria de las telecomunicaciones ha tenido un gran crecimiento durante los úl-
timos 30 años. Hoy podemos pasar un día en Internet haciendo muchas cosas, por 
ejemplo, ver cine, subir un comentario o una fotografía en una red social, escuchar 
música, leer noticias en tiempo real, realizar video-llamadas con una persona que se 
encuentra en otro continente, etcétera. Esta comunicación existe gracias a los satéli-
tes artifi ciales que se encuentran orbitando nuestro planeta.

Hay más de 2 800 satélites artifi ciales en movimiento, por tanto, es de suma impor-
tancia evitar los choques entre ellos, pues perderíamos toda comunicación. 

Para controlar el movimiento de los satélites, los científi cos establecen la trayectoria 
y la velocidad de cada uno, y las representan en un plano cartesiano o gráfi ca. De 
esta manera se asegura que dos o más satélites no tengan la misma posición al mis-
mo tiempo (fi g. 1.11).

Refl exiona:
• ¿Es importante establecer el marco de referencia para defi nir la trayectoria de un 

satélite? ¿Por qué?
• Si se desea conocer la velocidad de un satélite, ¿qué necesitas saber, la distancia o 

el desplazamiento?

Gráfi cas de distancia-tiempo   

Supongamos que dos automóviles están en la línea de salida de una pista de carreras; se da 
la orden de salida y solo un automóvil avanza.

El automóvil que salió en el tiempo 0 recorrió 0 m; en el primer segundo recorrió una distan-
cia de 2 m; en el segundo intervalo recorrió 4 m; en el tercer segundo, 6 m y así sucesivamen-
te. En total recorrió 10 m.

El otro automóvil nunca salió, es decir, no avanzó, así que al segundo 0 recorrió 0 m; al pri-
mer segundo recorrió 0 m; al segundo intervalo, 0 m y así sucesivamente. ¿Cómo organiza-
rías todos estos datos?

Esta información de los dos automóviles podemos escribirla en una tabla de datos, la cual nos 
sirve para organizar el tiempo y la distancia así como para comparar los dos movimientos. Al 
automóvil que no avanzó lo llamaremos automóvil 1, y al que avanzó lo llamaremos automó-
vil 2, según la siguiente tabla:

Inicio

Figura 1.11. La órbita 
de un nuevo satélite 

se establece con la 
trayectoria y la velocidad 

de los demás satélites. 
De esta manera se evitan 

posibles choques.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta tablas de datos y gráfi cas de posición-tiempo, en las que describe y predice diferentes 
movimientos a partir de datos que obtiene en experimentos y/o de situaciones del entorno.

gráfi ca. Es una 
representación de 
datos en un plano 
cartesiano. 
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Pregunte a los estudiantes quiénes sabían que existen tal cantidad de 
satélites en órbita; haga énfasis en el marco de referencia y en la impor-
tancia de conocer la posición de cada satélite como método de preven-
ción de desastres espaciales. Solicite que argumenten el uso de gráfi cas 
en la situación descrita. 

Para tener un panorama de ideas previas de los estudiantes, cuestione si co-
nocen qué es una variable dependiente y una independiente y cómo se de-
ben marcar los ejes en una gráfi ca (conservar proporciones entre unidades).

Los temas que se relacionan con el espacio exterior suelen llamar la aten-
ción de los estudiantes. Puede pedirles una investigación acerca de:

• ¿De quién o quiénes son propiedad los satélites que están en órbita?
• ¿Por qué algunos países han tenido la posibilidad de mandar satélites 

a órbita?
• ¿Para qué son utilizados los satélites?
• ¿A qué velocidad se mueven y qué trayectoria siguen?

Antes de comenzar con el uso de gráfi cas y tablas de datos para describir 
el movimiento, es recomendable que primero se haga uso de estas en un 
tema que les sea más cercano, como podría ser: 

• Número de goles anotados por un equipo en la temporada.
• Promedio de estatura en hombres y mujeres del salón.
• Horas que los alumnos dedican a ver televisión a la semana.

Información complementaria

Si aún hay demasiadas dudas acerca de cómo elaborar una gráfi ca a par-
tir de una tabla de datos, se puede revisar el siguiente video en línea:

educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-
secundaria/como-elaborar-una-grafi ca-partiendo-de-los-datos-de-una-
tabla-2352

Prohibida su venta50
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Tiempo
[segundos (s)]

Distancia recorrida [metros (m)]

Automóvil 1 Automóvil 2

0 0 0

1 0 2

2 0 4

3 0 6

4 0 8

5 0 10

Una manera de representar el movimiento de un objeto es posible a partir del uso de gráfi cas 
de distancia-tiempo. 

Estas gráfi cas se elaboran en un plano cartesiano, como el que vimos en la secuencia 1.1, 
donde la distancia se coloca en el eje vertical (eje y) y el tiempo, en el eje horizontal (eje x) 
(fi g. 1.12).

Observa que en las dos gráfi cas mostradas arriba el origen es el mismo, es decir, el marco de 
referencia no cambia. 

Situamos el tiempo en el eje de las x, en una escala de un segundo, y la distancia en el eje de 
las y, en una escala de dos en dos metros. De esta manera podemos comparar el movimien-
to de los dos automóviles.

En la fi gura 1.12 a), el automóvil 1 parte del origen y conforme avanza el tiempo, sigue en el 
origen, es decir, el automóvil no se mueve, por lo que su rapidez es de 0 m/s.

En la fi gura 1.12 b), el automóvil 2 recorre 2 metros en el segundo 1; 4 m en el segundo 2 y así 
sucesivamente, por tanto, recorre 2 m cada segundo. Como su distancia recorrida es la misma 
cada segundo, realiza un movimiento constante, por consiguiente, podemos calcular su rapidez:

r � 
2 metros

1 segundo
 � 2 

metros
segundo

Figura 1.12. 
a)  Representación 

del movimiento del 
automóvil 1.

b)  Representación 
del movimiento del 
automóvil 2.
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Analice con los alumnos paso a paso la tabla de datos mostrada. Enfatice 
las variables utilizadas, su signifi cado físico y las unidades de medi-
da. Aproveche para repasar acerca de las unidades fundamentales del 
Sistema Internacional de Unidades.

Es común que los alumnos tiendan a confundir el concepto de distancia 
con el de rapidez. Siendo de esa manera, se sugiere que pida apoyo a dos 
estudiantes para que, frente al grupo, hagan una representación del mo-
vimiento de los dos autos. 

Refuerce esta experiencia proponiendo otro tipo de movimiento imitado 
por otros dos alumnos y a partir del cual todos construyan la tabla de da-
tos y su gráfi ca correspondiente. En este punto es importante que para 
reforzar conocimientos, elaboren tablas de datos y gráfi cas de diversos 
tipos de movimiento.

Como ejercicio, puede pedirles que salgan al patio y que en equipos tra-
cen una trayectoria cualquiera (por ejemplo, del salón de clases a la bi-
blioteca). Una vez que hayan establecido la trayectoria, un integrante de 
cada equipo deberá recorrerla a cualquier ritmo (incluso puede detener-
se durante cierto tiempo). El resto del equipo deberá tomar la distancia 
recorrida cada diez segundos. Cuando hayan concluido la actividad, se 
les pedirá plasmar sus resultados en una tabla de datos, elaborar la grá-
fi ca correspondiente y hacer una interpretación de la misma. Usted pue-
de seleccionar al azar a dos equipos para que pasen al frente a mostrar 
y explicar sus resultados.

Para reforzar contenidos se pueden resolver los ejercicios de movimiento 
que se encuentran en la siguiente página electrónica:

www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/ciencias2/
documentos/pdf/Movimiento1.pdf

Información complementaria
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Para representar el movimiento constante del automóvil 2, podemos usar la gráfi ca de rapi-
dez-tiempo, donde la rapidez se coloca en el eje vertical (eje y) y el tiempo en el eje horizontal 
(eje x), según los datos de la siguiente tabla y de la gráfi ca correspondiente (fi g. 1.13).

Movimiento constante del automóvil 2

Tiempo (s) Rapidez (m/s)

0 2

1 2

2 2

3 2

4 2

Observa que para el automóvil 2, la fi gura 1.12 b), de distancia-tiempo, es una línea inclinada, 
ya que en este tipo de movimiento, se recorren distancias iguales en tiempos iguales; mien-
tras que la gráfi ca 1.13, de rapidez-tiempo, es solo una línea horizontal porque la rapidez no 
cambia en el transcurso del tiempo. 

Cuando un objeto sigue una trayectoria recta en la cual realiza recorridos iguales en tiempos 
iguales se dice que realiza un movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Se llama rectilíneo por 
la trayectoria y uniforme por mantener la rapidez constante. 

No es fácil encontrar este movimiento en la vida cotidiana, pues estamos acostumbrados a 
ver objetos que parten del reposo y después comienzan a aumentar su rapidez poco a poco, 
hasta que se vuelven a detener. Por ejemplo, un automóvil detenido en un semáforo con luz 
roja; una vez que se pone la luz verde, el auto comienza a moverse, más y más rápido, hasta 
que vuelve a llegar a un alto y se detiene. Este tipo de movimiento donde hay un cambio en su 
rapidez, lo veremos un poco más adelante en este mismo bloque. 

Figura 1.13. 
Representación de la 

rapidez del automóvil 2.
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Una vez que los alumnos hayan logrado interpretar satisfactoriamente 
las gráfi cas de posición versus tiempo, se debe incursionar en aquellas 
de rapidez versus tiempo.

Revise con ellos la tabla de datos mostrada en el libro y de ser necesario 
haga en el pizarrón las operaciones que no se muestran (es decir, para 
los segundos 2, 3, 4 y 5).

Si realizaron la actividad propuesta de la página anterior en la que salieron 
al patio a medir distancias y tiempos, oriéntelos para que a partir de esa 
tabla de datos (distancia/tiempo) y utilizando la fórmula de rapidez cons-
truyan la correspondiente de rapidez/tiempo. Una vez que dicha tabla se 
haya elaborado, pídales que dibujen la gráfi ca de rapidez versus tiempo. 

Los equipos tendrán sus propias dudas y difi cultades y esto debe conside-
rarse como favorable pues en la mayoría de las ocasiones, un error recono-
cido y corregido es frecuentemente más instructivo que un éxito inmediato.

Solicite que un equipo pase al frente del grupo a exponer sus resultados. 
Fomente que los alumnos digan lo que piensan con convicción, argumen-
ten con precisión y expongan sus propias ideas. 

Señale que la pendiente de la gráfi ca dirá si un cuerpo aumenta su ra-
pidez, la mantiene constante o la disminuye; a partir de diversas pre-
guntas provoque que los alumnos infi eran que la pendiente de la recta 
indicará la rapidez del cuerpo que está en movimiento. A mayor inclina-
ción, mayor rapidez.

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) suele ser distante a la expe-
riencia de los alumnos debido a que dicho movimiento no se presenta 
de manera natural en nuestro entorno. Para esclarecer este tema pue-
de mencionar que un coche, una bicicleta o incluso una persona logran 
mantener un MRU a voluntad. Por otro lado, también puede hablarse de 
que en el espacio, debido a la ausencia de fricción, todo objeto que tran-
site tendrá un MRU. 

Prohibida su venta52
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El uso de las gráfi cas nos permite conocer la posición de los objetos en un tiempo determina-
do. Así, nos indican la distancia a la que se encontraba un objeto e incluso nos ayudan a pre-
decir la distancia a la que estará el mismo objeto en un tiempo futuro. Por ejemplo, observa la 
fi gura 1.14 con su correspondiente tabla de datos. El movimiento corresponde a la trayecto-
ria de un automóvil.

Tiempo (h) Distancia (km)

0 0

1 30

2 45

3 55

4 80

5 130

Si quisieras conocer la distancia a la que se encontraba el automóvil en un tiempo determina-
do, por ejemplo, a las 4 horas, debes trazar una línea vertical tomando como referencia las 4 
horas (en rojo). Después, cuando llegues a la trayectoria (línea de color azul), marca una línea 
horizontal hasta llegar al eje y (también en rojo), es decir, al eje de la distancia. Así encontra-
rás el valor que buscas, que en este caso es de 80 km.

La fi gura 1.14 no representa una rapidez constante, porque el automóvil no recorre distancias 
iguales en tiempo iguales, puesto que durante la primera hora el automóvil recorre 30 km; a la 
segunda hora recorre 15 km (45 km – 30 km = 15 km); y a la tercera hora recorre 10 km (55 
km – 45 km = 10 km). 

En este caso, el automóvil presenta una rapidez variable, aunque es posible obtener su rapi-
dez en una parte del trayecto, es decir, la rapidez promedio. Para ello es necesario elegir dos 
puntos en la gráfi ca, calcular la distancia entre ellos, el tiempo que tarda en recorrer esa dis-
tancia y utilizar la defi nición de rapidez. 

Figura 1.14. Distancia vs 
tiempo para un automóvil.
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Se sugiere que el alumno complete tablas de datos y construya las grá-
fi cas respectivas de posición-tiempo y rapidez-tiempo. Es recomendable 
hacer preguntas para que los estudiantes interpreten sus resultados. Se 
debe comprobar al estudiante que una gráfi ca arroja más resultados que 
una tabla de datos; en este punto se puede hablar de los conceptos inter-
polación y extrapolación.

Como ejemplo, se muestra el siguiente ejercicio de grafi cación de MRU:

Matías pasa frente a Juan en su patineta. Juan toma mediciones de la 
distancia que recorre Matías cada segundo. A partir de la siguiente tabla 
de datos obtenida del registro de Juan, llena la columna de la rapidez de 
Matías para cada segundo y construye las gráfi cas de distancia contra 
tiempo y de rapidez contra tiempo que corresponden a dicho movimien-
to. Recuerda utilizar una escala adecuada e identifi car la variable inde-
pendiente y la variable dependiente. También contesta las preguntas. 

Tiempo (s) Distancia (m) Rapidez (m/s)

1 3
2 6
3 9
4 12
5 15
6 18

Preguntas

1. ¿Qué distancia recorrió Matías con su patineta durante los primeros 
2.5 segundos?

2. ¿Qué distancia habrá recorrido a los 8 segundos?
3. ¿Qué tiempo tarda en llegar a los 10 metros?
4. ¿Qué rapidez lleva Matías en su patineta a los 2 segundos?
5. ¿Qué rapidez lleva Matías en su patineta a los 5 segundos?
6. ¿Qué rapidez lleva Matías en su patineta a los 8 segundos?
7. ¿El tipo de movimiento que describió Matías es de rapidez constante?, 

es decir ¿ en cualquier instante su rapidez fue siempre la misma?
8. ¿El movimiento de Matías sobre su patineta es un MRU?

Prohibida su venta 53
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Objetivo: Medir distancias y tiempos para un objeto en movimiento. Elaborar la tabla de 
datos y la gráfi ca correspondiente.

Material: Cronómetro, cinta adhesiva y el objeto que tú elijas.

Procedimiento. 
• Hagan equipos de tres personas y elijan un objeto que puedan mover. Puede ser un 

balón de futbol, una canica, un objeto de plástico, una moneda o incluso una persona 
corriendo (el movimiento no debe durar más de 12 segundos).

• Determinen la trayectoria que seguirá el objeto.
• Marquen divisiones con la cinta adhesiva, en distancias iguales, en la trayectoria 

(ustedes decidan los intervalos que les convengan, como mínimo debe haber 5 
divisiones). 

• Generen el movimiento y con el cronómetro, midan el tiempo que tarda el objeto en 
llegar a cada una de las divisiones. 

• Repitan el experimento 3 veces y obtengan un promedio del tiempo (esto se hace con 
la fi nalidad de reducir errores humanos y así tener mediciones más precisas).

 
t

promedio
 �

t
1
 � t

2
 � t

3

3  

Resultados
Elaboren en su libreta una tabla de datos para registrar los resultados: 
Una vez que hayan completado la tabla de datos, elaboren la gráfi ca de distancia-tiempo, 
coloquen en la columna de las y la distancia, y en la columna de las x, el tiempo promedio.

Por ejemplo, si quisieras calcular la rapidez promedio que tuvo el automóvil entre las 2 y las 5 
horas, primero debes encontrar en la gráfi ca las distancias recorridas en esas horas. 

En el ejemplo anterior encontramos que para las 2 horas el automóvil recorre 45 km (t � 2 
h, d � 45 km), mientras que para las 5 horas el auto lleva un recorrido de 130 km (t � 5 h, 
d � 130 km).

De la defi nición de rapidez, tenemos que:

 r � 
d
t

 �
d

fi nal
 � d

inicial

t
fi nal 

� t
inicial

 � 130 km � 45 km
5 h � 2 h

 �28.3 
km
h

Por tanto, la rapidez promedio del automóvil entre las 2 horas y las 5 horas es de 28.33 km/h.

Las gráfi cas de posición-tiempo son una herramienta útil que nos proporciona información or-
ganizada y resumida de algún fenómeno natural. 

Distancia (m)
Tiempo 

experimental 1
(segundos)

Tiempo 
experimental 2

(segundos)

Tiempo 
experimental 3

(segundos)

Tiempo 
promedio

(segundos)

1...

5
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Después de que los alumnos hayan comprendido el ejemplo mostrado en 
el libro, pídales que calculen la rapidez promedio para otros dos puntos 
diferentes de la misma gráfi ca, por ejemplo, entre la hora 1 y la 5 o bien 
entre la hora 1 y la 3. 

Para la realización de dichas actividades, fomente la discusión y partici-
pación en equipo. Muestre grupalmente los resultados para que en caso 
de haber dudas éstas sean resueltas.

Solicite a los estudiantes que escriban en su cuaderno tres situacio-
nes de su vida cotidiana en las que observen cambios de rapidez a lo 
largo del tiempo en algún objeto. Pídales que hagan un bosquejo de la 
gráfi ca de rapidez contra tiempo para dichos movimientos, que relacio-
nen esta gráfi ca con la distancia que recorren los cuerpos seleccionados 
en sus ejemplos y que compartan sus resultados entre pares. La fi nali-
dad será motivar la discusión y análisis. Solicite que obtengan conclu-
siones y que le muestren todo el trabajo realizado.

Con el trabajo fi nalizado, usted podrá percibir tanto el avance en cada uno 
de los alumnos como las fallas o dudas que sigan existiendo en el grupo. 
Haga uso de esta actividad para repasar los conceptos o metodologías 
que sean necesarios. 

En las siguientes páginas se encuentran ejercicios y actividades extras 
que servirán para reforzar los contenidos de esta sección:

www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/ciencias2/
documentos/pdf/PosVel1.pdf
www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/ciencias2/
documentos/pdf/Movimiento3.pdf
www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/ciencias2/
documentos/pdf/Movimiento5.pdf

Información complementaria
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Practica lo aprendido

Practicaloaprendido

Entre todo el grupo, lean con detenimiento la siguiente situación:

Un niño sale corriendo de su casa hacia la escuela y recorre 200 metros en 35 
segundos, viajando con una rapidez constante. De pronto se encuentra a su mejor 
amigo y se detiene durante 10 segundos a saludarlo.

Una vez que termina de platicar con él, se acuerda de que ayer dejó sus cuadernos 
en casa de un vecino, así que camina 50 metros con una rapidez constante durante 
15 segundos, en dirección a la casa del amigo. Al llegar, espera sin moverse 30 
segundos, en lo que le regresan sus cuadernos. Una vez que los tiene en la mano, 
corre de nuevo con rapidez constante, y recorre una distancia de 500 metros en 70 
segundos. Finalmente, llega a la escuela y respira profundamente.

Con ayuda del profesor o profesora, construyan en el pizarrón la gráfi ca de distancia-
tiempo que corresponde a la situación planteada. Después, contesten las preguntas 
(antes de realizar cualquier cálculo, intenten deducir las respuestas a partir de la 
inclinación de las rectas en la gráfi ca):

1. ¿Qué distancia total recorrió el niño?
2. ¿En qué intervalos de tiempo su velocidad fue nula?
3. ¿Siempre tuvo un movimiento con rapidez constante?
4. ¿Cuál fue su rapidez promedio durante todo el trayecto?
5. ¿En qué intervalo de tiempo fue más rápido?

Discutan sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos. Retomen la situación inicial 
y refl exionen:

¿Qué deben observar en las gráfi cas de posición-tiempo para evitar posibles choques?  

Respondan:
1. ¿Cuál fue la rapidez promedio del objeto durante todo el trayecto?
2. ¿Cómo harían para saber la distancia que recorrió el objeto a los 4.5 segundos?
3.  A partir de la gráfi ca elaborada, ¿podrían inferir la distancia a la que habría llegado el 

móvil a los 15 segundos? Argumenten su respuesta.
4. ¿Cuál fue el desplazamiento del móvil? 
5. ¿Qué distancia total recorrió el móvil?
6. ¿El movimiento fue con rapidez constante?

Conclusiones
• ¿Qué ventajas tiene utilizar tablas de datos y gráfi cas para analizar el movimiento de 

un objeto?

Comenten sus respuestas por equipos con la supervisión del profesor. Discutan los pro-
blemas a los que se enfrentaron y propongan mejoras para la realización del experimento.

Cierre
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La actividad de la sección Con ciencia puede generar confusión en los 
alumnos si no se realizaron otras actividades previas como las sugeri-
das en este libro. El profesor deberá estar al pendiente de varias cosas:

• Que los alumnos entiendan el objetivo y el procedimiento de la práctica 
(es probable que no sepan utilizar el cronómetro, por ejemplo, y habrá 
que mostrarles cómo usarlo).

• Que elaboren e interpreten correctamente la gráfi ca de posición contra 
tiempo.

• Que sus respuestas a las preguntas sean claras y concretas.

Permita que después de la actividad los diversos equipos compartan sus 
experiencias. Esto ayudará a detectar defi ciencias en el aprendizaje.

Respuestas Practica lo aprendido

1. 200 m � 50 m � 500 m � 750 m
2. Del segundo 35 al 45 y del segundo 60 al 90
3. No. Hubo dos intervalos de tiempo en los que no se movió. En los 

otros intervalos sí tuvo una rapidez constante, aunque su valor fue 
diferente en cada uno de ellos. 

4. r � 
d

fi nal
 � d

inicial
 

t
fi nal

 � t
inicial

 � 750 m � 0 m
160 s � 0 s

 � 4.68 m
s

5. Del segundo 90 al 16. Esto se puede apreciar directamente en la 
gráfi ca debido a que la pendiente es mayor que en los otros cuatro 
intervalos de tiempo. Por otro lado, su valor puede calcularse de la 
siguiente manera: 

r � 
d

fi nal
 � d

inicial
 

t
fi nal

 � t
inicial

 � 750 m � 250 m
160 s � 90 s

 � 500 m
70 s

 � 7.14 m
s

Guíe a los alumnos con el fi n de que refl exionen que para evitar posibles 
choques nunca deben existir dos o más satélites en la misma posición 
al el mismo tiempo. 

Consulte el plan de lección  C2TJ-B1-PL1 

Propuestas didácticas
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1.4.  Movimiento ondulatorio, modelo de ondas, y 
explicación de características del sonido 

Verónica, Alejandra y Mariana quieren formar un grupo musical. Verónica decide tocar 
la batería, Alejandra la guitarra y Mariana decide cantar. Empiezan a ensayar en su 
habitación, pero su mamá les pide cerrar la puerta porque el sonido llega hasta la sala 
y no la dejan escuchar la televisión. 

Después de ensayar por largo tiempo, Verónica deja de tocar porque siente un hormi-
gueo en sus manos debido a la vibración que genera la batería. Alejandra se da cuenta 
de que siente lo mismo, pero en la yema de sus dedos, y Mariana siente que le duele 
la garganta (fi g. 1.15).

Refl exiona:
• ¿Por qué se escuchan los sonidos de la batería, la guitarra y la voz?
• ¿Por qué Verónica y Alejandra sienten las vibraciones de los instrumentos que 

tocan, mientras que Mariana las siente al cantar?
• Si Verónica, Alejandra y Mariana ensayan en su habitación, ¿por qué la mamá 

puede escuchar los sonidos hasta la sala? ¿De qué medio se vale el sonido para 
transmitirse? 

La ondas 

Si observas por doquier, encontrarás que en la Naturaleza existen muchas cosas que se agitan 
o se menean formando ondas, por ejemplo: las olas en el mar, la caída de una piedra en un es-
tanque, al saltar la cuerda, al soplar una serpentina, en el movimiento de una serpiente, etcétera.

También existen ondas que no vemos, como las que se generan en un terremoto, al tocar un 
instrumento musical, con la radiación, etcétera.

Volviendo al caso de Verónica, Alejandra y Mariana, las tres producen sonido: a la batería se le 
golpea, a la guitarra hay que rasgarle las cuerdas para obtener sonidos y la voz se produce al 
mover la cuerdas vocales. Si no se llevan a cabo esas acciones, jamás se producirían las vibra-
ciones y no escucharíamos el sonido. 

En este caso, podemos oír el sonido de ambos instrumentos musicales porque las vibracio-
nes se propagan por el aire hasta llegar a nuestros oídos. A la propagación de las vibraciones 
es a lo que conocemos como onda. 

Inicio

Figura 1.15. Todos los 
sonidos son generados 

por las vibraciones de los 
objetos.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas: cresta, 
valle, nodo, amplitud, longitud, frecuencia y periodo, y diferencia el movimiento ondulatorio 
transversal del longitudinal, en términos de la dirección de propagación.

• Describe el comportamiento ondulatorio del sonido: tono, timbre, intensidad y rapidez, a partir 
del modelo de ondas.
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Pregunte a sus alumnos si alguna vez han sentido ese hormigueo o vi-
bración con alguna otra fuente sonora. Tal vez al estar cerca de alguna 
bocina cuyo volumen es elevado o bien, en sus manos al tocar algún otro 
instrumento. Indúzcalos a inferir que la vibración es lo que produce el 
sonido. 

Tome nota de las respuestas que dan a las preguntas de inicio. Tenga pre-
sente que en esta parte de la lección no se busca que los alumnos conoz-
can las respuestas correctas, sino que solo se desea saber cuáles son 
sus ideas previas.

Algunas otras preguntas de inicio podrían ser:

• ¿Qué es necesario para poder generar una vibración en un objeto?
• ¿Por qué medio se transmiten las vibraciones?
• ¿Qué es una onda?

Después de terminar la lectura de la página, como actividad adicional, so-
licite a los alumnos que piensen en cinco situaciones en las que se ge-
nera sonido y que completen una tabla como la siguiente (en la tabla se 
muestra un ejemplo):

Dibujo que describa 

la situación

Agente 

generador de 

la vibración

Objeto que 

vibra

Medio por el 

cual se propaga 

la vibración

(Dibujo de un niño 
tocando la guitarra)

Mano del niño Las cuerdas 
de la guitarra

Aire

Esta dirección electrónica presenta un video en el que se observan las 
ondas generadas en las cuerdas de una guitarra:

www.youtube.com/watch?v=IiAu3zwiSvQ

Información complementaria
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Existen diversos tipos de ondas, todas ellas clasifi ca-
das en ondas longitudinales y transversales. La clasi-
fi cación depende de su dirección de propagación. 

Clasifi cación de las ondas

Imagina que lanzas una piedra a una alberca, y esta 
cae cerca de una pelota que está fl otando. La pie-
dra, al hacer contacto con el agua, genera vibracio-
nes o pequeñas olas en forma de círculos u ondas, 
las cuales se mueven sobre la superfi cie del agua. 
En consecuencia, la pelota se mueve repetidamen-
te de arriba abajo, pero sin desplazarse. Por tanto, 
el movimento de la pelota es perpendicular con res-
pecto al movimiento de la onda. A este fenómeno lo 
llamamos ondas transversales (fi g. 1.16).

Este tipo de ondas también las puedes observar al tomar una cuerda por un extremo y agi-
tarla de arriba hacia abajo en repetidas ocasiones. En este caso, la onda se propaga hasta el 
otro extremo de la cuerda, y las partículas que conforman la cuerda se mueven únicamente 
de arriba hacia abajo. 

Para referirnos a las características de las ondas, nos basaremos en el modelo de ondas de la 
fi gura 1.17. 

Como el caso de la cuerda, las crestas son las partes más altas de la onda, mientras que los 
valles son las partes más bajas. La línea recta punteada representa la posición de equilibrio. 
El máximo alejamiento de la línea de equilibrio es la amplitud de la onda. 

A la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle, se le conoce como longitud de onda, se 
representa por la letra griega lambda (�), y se mide en metros (m) de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). Los nodos son los puntos en los que la onda cruza la línea de 
equilibrio. Las partículas del medio que están situadas en los nodos, no tienen movimiento.

Por otro lado, las ondas longitudinales se generan cuando el movimiento de las partículas
que componen el medio perturbado es paralelo a la dirección de propagación de la onda. 
Imagina que comprimes un resorte, el cual se encuentra encima de una mesa. Al empujar el 
resorte, se genera una oscilación que se propaga a través del resorte de ida y de vuelta, es de-
cir, las partículas del resorte se mueven de manera paralela a la dirección de propagación o 
movimiento de la onda (fi g. 1.18).

Figura 1.16. 
En las ondas transversales, 
las partículas del medio 
en el que se genera la 
perturbación se mueven 
de manera perpendicular a 
la dirección de propagación 
de la onda. Este movimiento 
de las partículas  se puede 
percibir fácilmente a través 
del movimiento de la pelota 
que fl ota en el medio 
perturbado (el agua).Amplitud

ValleValle

Nodo

Cresta Longitud de onda

Línea de
equilibrio

Figura 1.17. Partes de una 
onda transversal.
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Para comenzar a clasifi car las ondas, primero debe quedar claro el signi-
fi cado de “dirección de propagación”. Comúnmente los alumnos no co-
nocen el término propagación, así que habrá que señalarles que es lo 
mismo que la dirección de movimiento.

Después de leer la página, pida a los alumnos que escriban en su cuader-
no tres ejemplos de su vida cotidiana en los que han observado o percibido 
ondas transversales y otros tres que correspondan a ondas longitudinales.

A manera de ejemplo puede solicitarles que generen “la ola” dentro del 
salón (una persona levanta las manos y las baja, la que está a su lado lo 
hace inmediatamente después. El efecto visual es el de una “ola huma-
na”). Este ejemplo es muy útil para que comprendan la diferencia entre 
la dirección del movimiento de las partículas del medio y la dirección de 
propagación de la onda misma. En este punto será importante hacer én-
fasis en que “la ola” que genera el público en un estadio o la que crearon 
en el salón de clases, no es una onda pues no transporta energía, sin em-
bargo es una forma de visualizar cómo se propaga una onda. 

Si aún no quedan claras las diferencias entre las ondas transversales y 
las longitudinales, puede solicitarles que en equipos construyan un mo-
delo de los dos tipos de ondas, en el que incluyan el nombre de cada una 
de las partes de las ondas. Una vez que el modelo esté concluido, debe-
rán exponerlo al resto del grupo. Aproveche este momento para subsanar 
errores y para enfatizar en conceptos importantes.

Para apoyar el contenido de esta página, se puede revisar la siguiente si-
mulación en Internet, en ella se muestra la diferencia entre una onda lon-
gitudinal y una transversal:

educaplus.org/play-127-Ondas-longitudinales-y-transversales.html

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Es importante notar que si las ondas se propagan en un medio sólido, líquido o gaseoso, las 
oscilaciones se irán disipando o perdiendo hasta que las ondas desaparezcan. Por eso no po-
demos escuchar las voces si estamos demasiado lejos de quien habla: el aire disipa las osci-
laciones de las ondas sonoras generadas por las cuerdas vocales. 

Un oscilación completa, constituye un ciclo (fi g. 1.19). La frecuencia de onda 
(f) nos dice el número de ciclos que ocurren en un determinado tiempo. Su ex-
presión matemática es la siguiente: 

f � 
números de ciclos

tiempo

Las unidades de las frecuencias en el Sistema Internacional de Unidades (SI) 
son los Hertz (Hz) o hercios:

1 Hz � 
1
s

El tiempo que tarda en realizarse un ciclo de onda es lo que conocemos como periodo (T), y 
se mide en segundos en el SI. El periodo es igual al inverso de la frecuencia, y la frecuencia es 
igual al inverso del periodo:

T � 
1
f

 

o bien 

f � 
1
T

 

En la siguiente página encontrarás una simulación de ondas longitudinales y transversales, 
además de información general de ondas:

www.educaplus.org/luz/ondas.html (fecha de consulta: 24 de marzo, 2013)

Figura 1.18. Ondas 
longitudinales.

Figura 1.19. Ciclo de una 
onda. 

Resorte en reposo

Cresta

Nodo Nodo Nodo

Valle

Línea de 
equilibrio
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Otra manera sencilla y didáctica de mostrar las diferencias entre una 
onda transversal y una longitudinal es a partir del uso de cuerdas, bande-
jas con agua y piedritas y resortes (slinkys). Dicha presentación o activi-
dad puede realizarse al aire libre. 

Solicite a sus alumnos que con el material descrito generen los dos tipos 
de ondas. Tome nota de sus dudas y de los conceptos que aún no mane-
jan correctamente. Podrá retomar dichas defi ciencias y subsanarlas una 
vez que se regrese al salón. 

En este punto puede comenzar a hablar acerca de la disipación de ener-
gía de las ondas. Con lo que los alumnos conocen acerca del modelo 
cinético de partículas y después de una serie de preguntas bien for-
muladas, ellos pueden llegar a deducir que la energía de las ondas va 
disminuyendo conforme atraviesan materia, de manera tal que se di-
sipan más rápidamente en sólidos, luego en líquidos y por último en 
gases. 

En la siguiente dirección pueden encontrarse ejercicios de repaso que 
corresponden a los temas de esta sección:

www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/ciencias2/ 
documentos/pdf/MovPerioOndula.pdf

Información complementaria
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El sonido 

El sonido es generado por las vibraciones de un cuerpo, las cuales se propagan en algún me-
dio, el más común es el aire. En el espacio exterior no hay ningún tipo de gases, es decir, hay 
vacío; por tanto, el sonido no puede viajar. Así que si te encontraras en el espacio exterior y gri-
taras, nadie te escucharía. 

El sonido es una onda mecánica longitudinal, mecánica porque necesita de un medio para 
propagarse y longitudinal porque se propaga como lo hacen las ondas en un resorte, es decir, 
el medio en el que se mueve la onda sonora vibra paralelamente a la dirección de propagación 
de la onda misma (fi g. 1.20). 

Para facilitar el estudio de las ondas longitudinales, se utiliza una representación de onda si-
nusoidal (fi g. 1.21) . Dicha representación nos auxiliará para explicar las cualidades y carac-
terísticas del sonido. La amplitud de la onda sinusoidal estará determinada por el mayor o 
menor cambio de posición de las partículas del medio en que se produjo la onda longitudinal. 
A mayor cambio de posición, mayor amplitud.

Los objetos que vibran con una frecuencia elevada (muchos ciclos por unidad de tiempo), ge-
neran sonidos agudos, mientras que objetos que vibran con una frecuencia baja (pocos ciclos 
por unidad de tiempo), generan sonidos graves (fi g. 1.22).

La longitud de onda de la onda sinusoidal se determinará a partir de la distancia entre dos po-
siciones subsecuentes de la onda longitudinal en la que el movimiento de las partículas sea 
exactamente el mismo.

Figura 1.20. El sonido 
requiere un medio de 
propagación, por ejemplo 
el aire.

Figura 1.21. a) 
representación de una 
onda longitudinal, b) 
representación sinusoidal.

Longitud de onda

Longitud de onda

a)

�

�

b)

�
Amplitud
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Respecto a la información contenida en esta página, debe quedar claro a 
los alumnos dos cosas:

1. El sonido es un tipo de onda longitudinal, consecuencia de la vibra-
ción de un cuerpo que se transmite por algún medio (sólido, líquido 
o gaseoso). 

2. Si no existe dicho medio, no se generará el sonido.

Para llamar la atención de los estudiantes acerca de este tema, puede ha-
blar de muy diversos temas relacionados, como por ejemplo:

• Películas como Star wars en las que había miles de explosiones en 
el espacio que se escuchaban a kilómetros de distancia. (Hecho que 
en realidad es imposible al no existir materia en la que se propaguen 
las vibraciones).

• La diferencia en el sonido al pasar de un medio a otro, como del aire al 
agua. Esto se debe a que la velocidad de propagación de la onda varía de 
un medio a otro dependiendo de la densidad del mismo.

• El sistema auditivo del ser humano. Este tema puede abordarse como 
una secuencia de eventos en donde:
a. se genera el sonido en una fuente a partir de la vibración de un 

cuerpo.
b. se transmite el sonido por un medio.
c. la vibración llega al oído del ser humano (al tímpano).
d. el oído amplifi ca la señal (involucrando al martillo, el yunque y el es-

tribo) y la traduce en impulsos eléctricos que son interpretados por 
el cerebro (cóclea y células especializadas).

 
Al respecto puede solicitar que sus alumnos hagan una investigación o 
que elaboren un periódico mural en el que describan y dibujen cada uno 
de los pasos. Una vez que tengan su trabajo terminado pueden mostrar-
lo al resto del grupo.
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A la cualidad del sonido que distingue entre sonidos agudos (por ejemplo, el llanto de un bebé, 
el canto de un pájaro, el rechinido de una puerta) y sonidos graves (el claxon de un camión, el 
sonido de un contrabajo) se le conoce como tono. Esta cualidad del sonido está determinada 
por la frecuencia de la onda. 

Los seres humanos escuchamos sonidos con frecuencias de 20-20 000 Hz (ondas que pre-
sentan 20-20 000 ciclos por segundo). A los sonidos cuyas frecuencias son menores de 20 
Hz, les llamamos sonidos infrasónicos (muy graves) y a los que presentan frecuencias ma-
yores de 20 000 Hz, les llamamos sonidos ultrasónicos (muy agudos).

Es interesante saber que, por ejemplo, las erupciones volcánicas, las olas del mar, los terre-
motos, las explosiones, los aviones supersónicos, los elefantes, las palomas, las ranas, los 
rinocerontes, los hipopótamos y algunos reptiles emiten, además de los sonidos que sí escu-
chamos, otros que son infrasónicos y que, por tanto, no percibimos.

Los murciélagos hacen uso del sonido ultrasónico para detectar la distancia y el tamaño de 
los objetos que están a su alrededor: emiten sonidos ultrasónicos que rebotan en la superfi -
cie de los objetos y que al regresar son interpretados por el animal. Con esto, los murciélagos 
son capaces de atrapar a sus presas o de evitar obstáculos en plena oscuridad. Los perros y 
los delfi nes también emiten y escuchan sonidos ultrasónicos.

Por otro lado, cada instrumento musical emite sonidos característicos. La diferencia entre la 
música que se obtiene de un piano y la que produce una fl auta está en el timbre. De mane-
ra más formal, el timbre es la característica del sonido que nos permite distinguir un mismo 
tono entre un instrumento u otro, y se genera debido a varias razones: por la forma del instru-
mento, por el material con que está hecho y por las notas musicales emitidas.

Cuando un instrumento reproduce una nota musical, en realidad genera un tono principal (so-
nido fundamental), con una frecuencia de onda propia y una serie de tonos secundarios (ar-
mónicos), con frecuencias de onda múltiples.

Figura 1.22. a) Sonido agudo, frecuencia elevada; b) sonido grave, frecuencia baja.

Sonido agudo

a)

b)

Sonido grave

 Conéctate
Si quieres conocer 
más sobre sonidos 
infra y ultrasónicos, 
puedes consultar la 
siguiente página:
www.tiempo.
com/ram/2656/
infrasonidos-
naturales-y-fenmenos-
atmosfricos-severos-
los-tornados-
silbadores/
(fecha de consulta:
20 de marzo, 2013)
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Para enriquecer los temas en esta sección se proponen actividades cer-
canas a los estudiantes:

1. En equipos realizar exposiciones o investigaciones acerca de:
a. ¿Qué animales emiten y escuchan sonidos infrasónicos o ultrasó-

nicos? ¿En qué umbral de frecuencias? ¿Para qué les sirve y con 
qué órgano los emiten o detectan?

b. ¿Para qué se utiliza el ultrasonido en diferentes ámbitos (medi-
cina, industria, ingeniería civil)? ¿Cómo se generan estas ondas?

2. En equipos, entrevistar a algún músico (por ejemplo, el maestro de la 
escuela) para preguntarle de qué sirve tener conocimiento de ondas 
en el ámbito musical. 

3. En equipos, hacer una campaña preventiva acerca de: ¿Por qué es 
peligroso escuchar sonidos a volúmenes elevados o usar audífonos 
durante periodos prolongados? ¿Cuál es el umbral del dolor del ser 
humano? ¿En qué se mide la intensidad sonora?

4. Realizar un mapa conceptual que contemple lo siguiente:
• Tipos de ondas (incluyendo fi guras ilustrativas).
• Partes de las ondas.
• Propiedades de las ondas (periodo, frecuencia y velocidad de 

propagación) y sus cualidades (tono, timbre, intensidad). 
• Unidades de medida en el Sistema Internacional de la amplitud, la 

longitud de onda, frecuencia, periodo, velocidad de propagación, 
intensidad sonora.

Los siguientes videos pueden ayudar a enriquecer el tema de movimien-
to ondulatorio:

www.youtube.com/watch?v=whlz95jX3pk
www.youtube.com/watch?v=MP3yDTF6TkI
www.youtube.com/watch?v=ip07NDEOPJ4

Información complementaria
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La intensidad es otra cualidad del sonido que se refi ere a qué tan fuerte o débil lo percibimos. 
Esta característica se relaciona con la amplitud de la onda: a mayor amplitud, mayor intensi-
dad; a menor amplitud, menor intensidad (fi g. 1.23).

En el Sistema Internacional de Unidades, la intensidad se mide en Beles, pero el umbral que 
percibe el ser humano es muy bajo, por lo que se utilizan decibeles (dB), es decir, un décimo 
de Bel. La máxima intensidad que puede escuchar un ser humano sin perder la audición es de 
120 dB, que equivale al sonido que produce un avión al despegar. Por consiguiente, la gente 
que ayuda en las pistas de aterrizaje se protege los oídos con unos audífonos especializados. 

De la misma forma que es posible calcular la velocidad de un objeto, también se puede cono-
cer la velocidad de propagación del sonido en un mismo medio. Si no hay cambio de medio, su 
velocidad no cambia. La velocidad de propagación depende de la longitud de onda y del perio-
do de la onda; a mayor longitud de onda y menor periodo, mayor velocidad.

Cierre

Sonido fuerte (intensidad alta)

Sonido débil (intensidad baja)

¿Alguna vez te has 
preguntado por 
qué truenan los 
nudillos?
Lo que produce 
el sonido es una 
pequeña burbuja 
de gas que sale 
del líquido sinovial 
que tenemos en 
las articulaciones. 
Cuando nos 
tomamos los 
nudillos, abrimos 
el espacio entre los 
huesos de los dedos 
provocando que el 
hueco se haga más 
grande, permitiendo 
a su vez que el gas 
disuelto en el líquido 
forme una burbuja. 
El estallido de la 
burbuja genera las 
vibraciones u ondas 
que se transmiten 
primero por el 
líquido y luego por 
los huesos hasta 
llegar a la capa de 
grasa, pasar a la piel 
y fi nalmente al aire 
y a nuestros oídos.

Figura 1.23. Relación entre amplitud e intensidad sonora.

Practicaloaprendido
1. Resuelve la siguiente situación:

Quieres tender la sábana de tu cama lo más rápido posible y sin realizar mucho es-
fuerzo. ¿Qué es más conveniente, colocar la sábana sobre la cama y extenderla en 
todas direcciones, o bien, generar una onda transversal que se propague en la sá-
bana misma, es decir, agitándola hasta cubrir la cama? Argumenta tu respuesta.

2. ¿Por qué no escuchamos los silbatos que se utilizan para domesticar a los perros?
3. ¿Qué sonidos tienen mayor frecuencia, los graves o los agudos?
4. Sabiendo que el sonido viaja en el aire a 340 m/s, mientras que la luz lo hace a 

299 705 000 m/s, explica la razón por la cual, cuando ocurre una tormenta, pri-
mero se ve el rayo y después se escucha el trueno. Siendo así, ¿debemos tener 
miedo de que nos caiga un rayo si ya escuchamos el trueno?

5. ¿Cuál es la diferencia entre tono y timbre? Explica a partir de ejemplos.

Con ayuda del profesor, entre todos, discutan cuál es la respuesta adecuada a cada 
una de las preguntas y lleguen a un consenso.
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Respuestas Practica lo aprendido

1. Lo más fácil de hacer es generar una onda transversal que se pro-
pague por la sábana, bastará con un primer impulso o perturbación 
para colocar la sábana en la posición deseada. No solo se realiza una 
menor cantidad de movimientos sino que también se evita la fricción 
que existiría al colocar la sábana sobre el colchón y extenderla poco 
a poco.

2. Los seres humanos somos sensibles a frecuencias que varían entre 
los 20 Hz y los 20 000 Hz, mientras que los perros son sensibles a 
frecuencias comprendidas entre los 30 Hz y los 50 000 Hz. Esta dife-
rencia en el umbral auditivo es aprovechada para diseñar silbatos a 
los que se conoce como silbatos ultrasónicos debido a que superan 
la frecuencia a la que nosotros escuchamos.

3. Los sonidos de mayor frecuencia son los agudos. Los graves tienen 
menor número de ciclos por segundo.

4. Como la rapidez de la luz es mucho mayor que la del sonido (casi 
900 000 veces), el rayo cae primero y posteriormente se escucha 
su trueno. Los truenos se generan así: el rayo calienta instantánea-
mente el aire por el que se mueve hasta temperaturas cercanas a los 
28 000 °C. Este aire muy caliente aumenta de volumen y se expan-
de a gran velocidad, pero al mezclarse con el aire frío del entorno, 
baja bruscamente su temperatura y se contrae. Esto genera ondas 
de choque que son las responsables del ruido del trueno. En algunos 
casos el sonido del trueno llega a alcanzar los 110 dB, que es casi el 
umbral del dolor para el oído humano.

5. El tono es la cualidad del sonido que distingue entre sonidos graves y 
agudos. Entre los sonidos graves podemos citar: el de un bajo eléctri-
co, el de un violonchelo, el de una persona con una voz muy ronca, el 
rugido de un león, etcétera. Algunos ejemplos de sonidos agudos son: 
el emitido por un violín, el grito de una mujer o el canto de un pajarito. 
Por otro lado, el timbre es la característica del sonido que nos permite 
distinguir una misma nota en dos instrumentos diferentes. La dife-
rencia radica en la cantidad de ondas armónicas (ondas simples múl-
tiplos de una frecuencia fundamental) que emita dicho instrumento. 
Como ejemplo, es claro percibir que la nota La5 de un piano suena 
diferente que esa misma nota tocada con un violín.

Prohibida su venta 61
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Todos hemos advertido en algún momento que 
cuando una ambulancia pasa cerca, su sirena cam-
bia de tono. Mientras se va aproximando, el sonido 
se agudiza cada vez más; cuando se aleja, el soni-
do se hace más grave. De igual forma, este efecto es 
fácilmente perceptible en el ruido del motor de los 
autos de carrera que viajan alrededor de una pista. 

Ese cambio de tono, o de la frecuencia del sonido, 
debido al movimiento de la fuente sonora, es una 
consecuencia de que el sonido es una onda. A este 
efecto se le conoce como efecto Doppler, en honor 
del físico austriaco Christian Doppler (1803-1853), 
quien estudió y describió dicho fenómeno. 

Para comprender este efecto, pensemos en la si-
guiente analogía: dos personas se encuentran fren-
te a frente, separadas a cierta distancia una de otra. 
Una está a la izquierda de nosotros y otra a la de-
recha. Supongamos que la persona de la izquierda 
carga una canasta con pelotas de beisbol y que (es-
tando ambas en completo reposo) comienza a lan-
zar una pelota por segundo a la persona que está a 
la derecha. Esto implica que la persona de la dere-
cha recibirá una pelota cada segundo. 

Ahora supongamos que la persona que lanza las pe-
lotas avanza hacia la que las recibe y que continúa 
lanzándolas una por segundo. Como ahora la per-
sona que lanza está en movimiento, la frecuencia 

con que la otra persona recibe las pelotas es mayor: 
como el individuo de la izquierda está avanzando 
hacia el de la derecha, la distancia que recorren las 
pelotas se va acortando, de manera que la afl uen-
cia de pelotas que llegarán al receptor cada vez será 
mayor. Por lo contrario, si la persona que lanza las 
pelotas se aleja de quien las recibe, entonces las pe-
lotas le llegarán en intervalos cada vez más largos. 

Ahora bien, si pensamos que las pelotas son las 
crestas de las ondas emitidas por la fuente sonora 
(la sirena de una ambulancia), queda claro que con-
forme la fuente se acerque a un receptor (por ejem-
plo, una persona), la frecuencia del sonido será cada 
vez mayor y, por tanto, este se escuchará cada vez 
más agudo. De modo contrario, si la fuente sonora 
se aleja del receptor, la frecuencia del sonido será 
cada vez menor (las pelotas, es decir, las crestas 
de la onda, llegarán cada vez más separadas) y el 
sonido se hará cada vez más grave. Este efecto se 
percibe tanto si la fuente sonora se mueve hacia el 
escucha como si el escucha se acerca a la fuente.

El efecto Doppler no se observa solamente en el soni-
do, sino en cualquier tipo de onda, incluso la luz. Dado 
que la luz es una variación de la frecuencia, el efecto 
Doppler se manifestará como un cambio en el color de 
la luz recibida por el observador. Por ejemplo, si una 
persona se mueve hacia un semáforo en rojo, recibi-
ría una onda luminosa de mayor frecuencia que la que 

Conocemás

44

Efecto Doppler
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 Antes de abordar la lectura pregunte a sus alumnos si alguna vez han 
percibido el efecto que produce una fuente sonora que está en movi-
miento respecto al observador. De ser así, permítales compartir sus ex-
periencias y sus hipótesis.  Fomente que en sus oraciones los alumnos 
usen formal y correctamente los conceptos físicos involucrados. Se es-
pera que para este momento utilicen adecuadamente el conocimiento 
adquirido acerca de las ondas, sus componentes y sus principales carac-
terísticas y propiedades. 

Si varios estudiantes no identifi can dicho efecto sonoro, es conveniente 
que lo escuchen. Para ello utilice estos videos:

• www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok (Consultado el 22 de abril 
de 2013)

• www.youtube.com/watch?v=HfZ-MxxH0HU (Consultado el 22 de abril 
de 2013)

• www.youtube.com/watch?v=Ql_B4z3_M10 (Consultado el 22 de abril 
de 2013)

Una vez que los alumnos identifi quen el efecto Doppler, se podrá comen-
zar con el texto.

A la mitad del texto se explica el efecto Doppler a partir de una analogía 
con el lanzamiento de pelotas. Es conveniente realizar la actividad en 
tiempo real para que los alumnos vivan la experiencia y quede más cla-
ra la explicación.
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recibiría si la persona estuviera en reposo. Así, podría 
llegar a tener la impresión de que el semáforo se en-
cuentra en verde (la frecuencia de la luz verde es ma-
yor que la de la luz roja). Sin embargo este efecto es 
difícil de percibir con la luz debido a que para ello se-
ría necesario que el observador o la fuente luminosa 
se moviera a velocidades comparables con la de la luz.

Sea como fuere, la utilidad del efecto Doppler es muy 
grande. A continuación, algunos ejemplos:

• Para detectar el movimiento de submarinos en el 
agua se envían ondas de radio que, al refl ejarse 
en la cubierta del submarino, regresan con una 
frecuencia diferente y permiten conocer a qué 
profundidad está y con qué velocidad se mueve.

• Para medir la velocidad de la sangre se envía una 
onda ultrasónica que se refl eja en los glóbulos 
sanguíneos; cuando la onda regresa al detector, se 
analiza su cambio de frecuencia y con ello se de-
termina la velocidad de movimiento de la sangre. 
Con este método es posible diagnosticar coágu-
los, oclusiones arteriales e insufi ciencia venosa.

• Para pronosticar el estado del tiempo se utili-
zan ondas de radio que se refl ejan en las go-
tas de agua o hielo de la atmósfera; el cambio de 
frecuencia de la onda refl ejada da información 
del movimiento de las masas de lluvia y permi-
te anunciar (algunas veces con éxito) el estado 
del tiempo. Asimismo, con este tipo de “radares
Doppler” puede monitorearse la rapidez de los vien-
tos durante una tormenta y anticipar (hasta veinte 
minutos antes), la posible formación de tornados.

• Para detectar automóviles a exceso de velocidad a 
partir de ondas de radio que se envían y se refl ejan 
en el coche. Con ayuda de un software especiali-
zado, se analiza el cambio de frecuencia entre la 
onda emitida y la recibida y con ello se conoce casi 
en el instante la velocidad del vehículo.

• En cuanto a la utilidad del efecto Doppler en on-
das de luz, se puede hablar de la expansión del 
Universo. Analizando el espectro de luz emitido 
por estrellas de galaxias distantes, los astróno-
mos encontraron que la frecuencia de los espec-
tros generados por determinadas sustancias era 
menor que la frecuencia espectral de la misma 
sustancia aquí en la Tierra; concluyeron por tan-
to que la variación de la frecuencia solo podía de-
berse al efecto Doppler. Una vez comprobado que 
había una disminución en la frecuencia, la fuente 
de luz, es decir, la galaxia, tenía que estar aleján-
dose de nosotros. Cuando los astrónomos obser-
varon el mismo fenómeno en todas las galaxias, 
postularon que el Universo está en expansión. 
A este efecto se le conoce como “corrimiento al 
rojo”. De igual forma, con base en este efecto, 
los astrónomos pueden establecer la rotación 
de un planeta, de una estrella o incluso de una
galaxia entera. De hecho, de esta forma es como 
se concluyó que nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
está girando. 

Por lo demás, los murciélagos, las ballenas y los del-
fi nes, entre otras especies animales detectan la es-
tática o movimiento de sus presas o depredadores 
a partir del uso del ultrasonido y del efecto Doppler.

45
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En cuanto al efecto Doppler en ondas de luz, se recomienda ver los estos 
videos con la fi nalidad de complementar la lectura.

• www.youtube.com/watch?v=8jQfN_YjZgg (Consultado el 22 de abril de 
2013)

• www.youtube.com/watch?v=WCEhidp8tiA (Página en inglés.) (Con-
sultado el 22 de abril de 2013)

Al fi nalizar el texto mencióneles que en el último bloque se retomará el 
efecto Doppler al hablar de la expansión del Universo. 

Como actividad fi nal y en un sentido más lúdico, se recomienda ver el si-
guiente video en el que se mencionan los conceptos más importantes 
del efecto Doppler. Este video suele atraer la atención de los alumnos al 
ser un fragmento de una serie televisiva exitosa. 

www.youtube.com/watch?v=XV7vikjdTO8 (Consultado el 22 de abril de 
2013)
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El trabajo de Galileo  2

Figura 1.24. El 
paracaidismo es un 

deporte extremo en el que 
se practica la caída libre.

Todos los días observas muchos tipos de movimiento, entre ellos la caída de objetos, por 
ejemplo, la caída de una fruta de un árbol, de una pelota desde la altura de tu cabeza, de las 
gotas de lluvia, de un paracaidista e incluso de algunos juegos mecánicos. En este tipo de mo-
vimiento los objetos siguen una trayectoria recta. 

¿Te has fi jado en la rapidez de los objetos mientras van cayendo? Imagina que una piedra cae 
desde una altura de dos metros. Si la atrapas no te lastima la mano, pero, si cae desde una al-
tura de diez metros y la atrapas, lo más probable es que te deje un moretón en la mano y te 
lastime. ¿Qué pasa? Al caer, la piedra adquiere una mayor velocidad desde una altura de diez 
metros que desde dos metros, porque desde 10 metros, tarda más tiempo en caer. ¿De qué  
factores depende el aumento en la velocidad de un objeto que cae?

Supón que tomas una hoja de papel y un lápiz. Dejas caer la hoja de manera extendida y el lá-
piz, al mismo tiempo y desde la misma altura. El lápiz caerá con un movimiento vertical y es el 
primero en llegar, mientras que la caída de la hoja se da en un movimiento irregular y se tarda 
más tiempo. Ahora, haz bolita la hoja de papel y déjala caer junto con el lápiz, desde la misma 
altura y al mismo tiempo. En esta ocasión, los dos objetos caerán con un movimiento vertical 
y llegarán al suelo casi al mismo tiempo (imperceptible para el ojo humano), porque al hacer 
bolita la hoja de papel, disminuyes un factor que hace que la hoja caiga más lento: la resisten-
cia que opone el aire a que la hoja caiga. 

Desarrollo

2.1  Explicación de Aristóteles y Galileo 
acerca de la caída libre

Inicio

El paracaidismo es un deporte que realizan las personas que gozan de las emociones 
fuertes. Consiste en hacer saltos en paracaídas desde un avión, un helicóptero o un 
globo aerostático, a una altura que varía entre 2 000 y 4 000 metros sobre el nivel 
del mar. Una vez que el paracaidista va en el aire, conforme va cayendo, aumenta su 
rapidez. Cuando es el momento, abre el paracaídas y controla la velocidad a la que 
cae, además, contempla el lugar y la manera de aterrizar (fi g. 1.24).

Refl exiona:
• ¿Cuál es la función del paracaídas?  
• ¿Cuándo adquiere mayor rapidez el paracaidista, antes de abrir el paracaídas 

o después?

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca las explicaciones de Aristóteles y las de Galileo respecto al movimiento de caída libre, 
así como el contexto y las formas de proceder que las sustentaron.
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Después de haber abordado la lectura de la sección de inicio, registre las 
respuestas de los alumnos y promueva la discusión entre equipos para 
que lleguen a una conclusión. Coménteles que conforme se avance en la 
lección ellos mismos podrán evaluar sus respuestas.

Mientras los alumnos estén trabajando, haga hincapié en que en este 
ejemplo hay aire, el cual infl uye sobre la caída de los cuerpos.

Después de haber terminado la lectura de la página correspondiente, so-
licite a los alumnos que individualmente y en su cuaderno, generen sus 
hipótesis acerca de la pregunta ¿De qué factores depende el aumento en 
la velocidad de un objeto que cae?.

En este punto usted debe orientar el análisis de los alumnos pues ellos 
comenzarán a usar indiscriminadamente los conceptos de peso, forma 
de lo objetos, vacío, aceleración, gravitación y velocidad. Es probable que 
una buena parte de los alumnos piense que los objetos más pesados 
caen primero que los ligeros.

Tenga en mente que el objetivo de la pregunta es que los estudiantes co-
miencen a pensar en las características de la caída libre y en las variables 
involucradas; siendo así, permítales los errores e indúzcalos a diseñar 
experimentos para corroborar sus hipótesis.

Cuestióneles qué diferencia habría en la caída libre de los objetos si no 
existe aire (en el vacío). Al respecto, los alumnos suelen confundir la au-
sencia de aire con la ausencia de gravitación. Considere este punto para 
estar al pendiente de las posibles respuestas que le den.

Es conveniente tener algunos ejemplos a la mano para cuestionar sus 
argumentos y para comprobar que están en un error (en caso que así 
sea). Un caso particular y útil es plantearles el escenario de un astron-
auta que camina sobre la Luna (lugar en el que sí hay gravitación pero 
no existe aire).

Prohibida su venta64
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Figura 1.25. El aire ejerce 
resistencia sobre los 
objetos cuando caen 
libremente, esto lo puedes 
observar en el cabello 
de las personas en la 
montaña rusa. 

Es posible realizar experimentos sin aire o sin ningún otro factor que altere la caída de los ob-
jetos. Cuando no hay aire ni ningún otro medio, entonces tenemos vacío. Tal es el caso del 
espacio, donde no existe aire, por eso los astronautas llevan casco y un tanque de oxígeno 
cuando salen de la nave.

Por lo anterior, decimos que cuando la caída de los objetos se da en el vacío, hablamos de 
caída libre (fi g. 1.25).  Sin embargo, es posible interpretar la caída de los objetos como caída 
libre cuando la resistencia del aire es pequeña, como en el caso de los clavadistas.

Ahora bien, a todo este conocimiento no se llegó fácilmente; los primeros que explicaron el 
movimiento de los objetos y su caída fueron Aristóteles y Galileo, pero ¿quién fue primero? 
¿Cómo descubrieron la caída de los objetos?

Las ideas de Aristóteles

El primero en pensar en las causas de la caída de los objetos fue el fi lósofo griego Aristóteles 
(384-322 a.n.e.), quien defi nió al movimiento en dos: movimiento natural y movimiento vio-
lento (fi g. 1.26). Él consideraba que el “movimiento natural” de los objetos procedía de sí 
mismos, es decir, cada cuerpo tenía un lugar específi co en la Naturaleza, y si no estaba ahí, 
lucharía por alcanzarlo. Por consiguiente, afi rmaba que tanto una piedra como la hoja de un ár-
bol tenderían a caer al piso, pero la piedra, al estar hecha de tierra, llegaría más rápido al piso 
que la hoja, que según él estaba hecha de tierra y aire.

Por lo anterior, Aristóteles afi rmaba que los objetos caían con diferente rapidez dependiendo 
de su peso, pues creía que a mayor peso correspondía una caída más rápida. Además, el mo-
vimiento natural tenía que ser vertical (hacia arriba o hacia abajo), para el caso de los objetos 
de la Tierra y circular para los cuerpos celestes. 

Por otro lado, según Aristóteles, el “movimiento violento” se daba por un movimiento exter-
no al objeto, es decir, se generaba al empujar un objeto, cargarlo o arrojarlo. Así, el viento 
y las corrientes de agua imponían un movimiento externo sobre un objeto. Este tipo de mo-
vimiento tuvo sus difi cultades de explicación, pues los movimientos externos no siempre 
eran evidentes.

Entre otras cosas, Aristóteles también formó su propia escuela, cuyo propósito fue organi-
zar el conocimiento existente. Hizo observaciones críticas; coleccionó especímenes diversos 
y reunió, resumió y clasifi có casi todos los conocimientos existentes sobre el mundo físico. 
Después de su muerte, sus apuntes fueron vendidos a la biblioteca de Alejandría.

Vale mencionar que el pensamiento aristotélico con respecto a los fenómenos naturales, 
se basa principalmente en la observación y la meditación. Sus  ideas y enunciados acerca 
del movimiento fueron aceptadas durante 2000 años aproximadamente; durante todo ese 
tiempo las personas de aquella época asumieron que las cosas pesadas caían más rápido 
que las ligeras.

¿Recuerdas el ejemplo de la hoja de papel? Cuando la hoja está hecha bolita cae más rápido 
que si está extendida. Si refl exionamos un poco, notaremos que este experimento basta para 
demostrar la invalidez de lo dicho por Aristóteles acerca de que los objetos más pesados caen 
más rápido que los ligeros. 

Figura 1.26. Aristóteles, 
fi lósofo griego. Fue el 
primero que intentó 
explicar el movimiento.
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Después de haber concluido con la lectura de la página, fomente la discu-
sión entre los alumnos acerca de la razón por la cual Aristóteles es con-
siderado en la actualidad, un gran pensador y fi lósofo aunque sus ideas 
sean equivocadas.

A partir de este tema, puede invitar a sus alumnos a refl exionar con res-
pecto a la construcción de la ciencia, su carácter inacabado, la importan-
cia de todas las ideas (aun las erróneas), los benefi cios en la creación 
y uso de modelos y el mérito hacia aquellas personas que exponen sus 
pensamientos sin temor alguno. 

Realice una discusión grupal en la que todos den su opinión con relación 
a la causa por la cual las ideas planteadas por Aristóteles acerca del movi-
miento fueron aceptadas durante aproximadamente dos mil años. 

Como actividad extra, solicite que los alumnos investiguen la vida y obra 
de Aristóteles en diversas fuentes bibliográfi cas y electrónicas. Pídales 
que con la información recabada elaboren un periódico mural, un tríptico, 
un mapa conceptual, una exposición o cualquier otro producto fi nal. En 
dicho trabajo debe explicarse la razón por la cual Aristóteles tenía  tanta 
fama mundial.

A partir de la revisión y análisis de los trabajos entregados, propicie 
que los alumnos generen conciencia de que en la ciencia una de las co-
sas más importantes es la creatividad y el atreverse a proponer ideas 
novedosas.

Propuestas didácticas
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Si bien muchas de las ideas de Aristóteles hoy en día han sido refutadas, debemos darle el mé-
rito de haber comenzado a plantearse preguntas acerca del funcionamiento del Universo y de 
no haber tenido ningún miedo ni falta de motivación en exponer sus ideas. 

Galileo Galilei y la caída libre

Por otra parte, Galileo Galilei (1564-1642) fue un físico, matemático y astrónomo italiano que en 
el siglo XVII vino a refutar todas las ideas propuestas por Aristóteles sobre la caída libre de los ob-
jetos (fi g. 1.27). Para demostrar sus propias ideas, Galileo puso una tabla de manera horizontal 
en el piso. De un extremo la levantó para obtener una inclinación (a este montaje se le conoce 
como plano inclinado); situó dos balines de cañón de diferente peso en la parte más alta y los 
soltó. Con una clepsidra, midió el tiempo que tardaban las balines en recorrer la tabla (fi g. 1.28).

Galileo observó que los balines iban más rápido conforme avanzaban por la tabla, y llegaron 
casi al mismo tiempo. Complementando las ideas de Aristóteles, Galileo postuló: “en ausencia 
de aire o de algún medio (es decir, en el vacío), todos los objetos deben caer al mismo tiempo, 
porque su rapidez va aumentando, sin importar su forma o peso”. Sin embargo, no se explica-
ba por qué este aumento en la rapidez era igual para diferentes objetos.

Galileo fue el primero en presentar resultados basados en la observación y en la experimenta-
ción. Se dice que en uno de sus experimentos, dejó caer objetos de diferentes pesos desde lo 
alto de la torre inclinada de Pisa, y comparó el tiempo de sus caídas, el cual era el mismo; sin 
embargo, este experimento se considera una leyenda.

Figura 1.28. Plano 
inclinado de Galileo. 

Figura 1.27. Galileo Galilei. 
Con sus experimentos 

dio origen al método 
científi co.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 cm

Posición inicial de los balines

clepsidra. 
Reloj de agua. 
Instrumento que 
sirve para medir 
el tiempo a partir 
de lo que tarda en 
caer el agua de un 
recipiente a otro.

Ahora sabemos que en ausencia de aire o de algún otro factor, todos los objetos caen al 
mismo tiempo sin importar su forma ni peso, sin embargo, estamos acostumbrados a 
la presencia del aire e incluso lo utilizamos para jugar: ¿alguna vez has hecho avionci-
tos de papel o has fabricado tu propio paracaidista? 

Objetivo: Construir un avión de papel que logre volar lejos, o un paracaidista que retar-
de su caída.

Material: Escriban en su libreta el material que utilizaron para la elaboración de su 
avión o del paracaidista.

Procedimiento 
1. Formen equipos de 4 personas. 
2. Elijan si van a construir un avión de papel o un paracaidista. 
3.  En su libreta numeren los pasos que siguieron para construir su dispositivo expe-

rimental.
4. Lancen el avión o suelten el paracaidista.
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Pregunte a los alumnos si quedó clara la manera en la que Galileo Galilei 
llegó a la conclusión de que en ausencia de aire todos los cuerpos caen al 
mismo tiempo sin importar su peso y su forma. Es necesario explicarles a 
detalle el experimento del plano inclinado y su relación con la caída libre.

Puede reproducir dicho experimento e ir variando el ángulo de inclinación 
y las pelotas que ruedan (para que sean de diferente peso). Acompáñelos 
paso a paso en el análisis de la experiencia.

Acentúe la importancia de realizar experimentos para comprobar hipóte-
sis y haga notar que Aristóteles no experimentaba. 

Para este momento ya deberán tener claro los siguientes puntos:

1. Cuando hay aire, la forma de los objetos es una variable que se debe 
considerar al calcular su tiempo de caída.

2. Si un objeto pesa menos, la fricción del aire lo detendrá más fácilmente.
3. Los paracaídas sirven para disminuir la velocidad de caída pues es-

tos aprovechan la fricción con el aire.
4. En ausencia de aire, todos los objetos caen al mismo tiempo (sin im-

portar su forma ni peso).

Comente la experiencia de caída libre que tuvo el austriaco Félix 
Baumgartner el 14 de octubre del 2012.

En las siguientes páginas electrónicas hay información acerca de la caí-
da libre del austriaco Félix Baumgartner:

www.jornada.unam.mx/2012/10/15/espectaculos/a14n1esp
www.unocero.com/2012/10/14/resumen-la-caida-libre-de-felix-
baumgartner/
www.youtube.com/watch?v=Do0pb0mXKRg

Información complementaria

Propuestas didácticas
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5. Midan el tiempo que tarda el avión o el paracaidista en tocar el suelo.
6. Repitan el experimento tres veces. 

Resultados
1. Dibujen en su libreta un esquema de su avión o de su paracaidista.
2. Elaboren una tabla de datos para organizar el tiempo de caída.

Tiempo de caída

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez

Análisis de resultados 
En equipo respondan las preguntas. Después, con ayuda de su profesor, hagan una ta-
bla en el pizarrón donde pongan el promedio del tiempo de caída de cada uno de los 
dispositivos.

1.  ¿Qué características principales tienen su avión o su paracaidista?  Argumenten pen-
sando en el peso y la forma de los mismos.

2. ¿Podría realizarse esta competencia en el vacío? ¿Por qué?
3.  ¿En qué profesiones creen que sea necesario considerar la presencia de aire? 

(Mencionen al menos 2.)

Si hicieron un paracaidista respondan:
4. ¿Cómo es la rapidez del paracaidista con y sin paracaídas?
5.  ¿Cómo es la rapidez del paracaidista durante su recorrido, desde que es arrojado has-

ta que toca el piso?

Conclusiones 
Comenten sus respuestas con el grupo, y con la supervisión del profesor, lleguen a una 
conclusión común: 
• ¿De qué manera interviene el aire en la caída libre de los objetos?
• ¿Qué características tienen el avión y el paracaidista que tardaron más tiempo en 

caer al suelo? ¿A qué se debe?

En 1971, en pleno 
suelo lunar,  el 
comandante de 
la misión  Apolo 
15, David Scott, 
soltó al mismo 
tiempo y desde 
la misma altura, 
un martillo (de 
aproximadamente 
1.3 kilogramos) 
y una pluma 
de halcón (de 
3 gramos), 
comprobando que 
ambos caían al 
mismo tiempo en 
ausencia de aire, tal 
como había dicho 
Galileo hace más de 
300 años.
Actualmente 
existen las 
llamadas cámaras 
de vacío, que son 
dispositivos a los 
que se les extrae 
prácticamente 
todo el aire y en 
los cuales se 
pueden realizar 
experimentos 
de este tipo sin 
necesidad de salir al 
espacio exterior. 

CierrePracticaloaprendido
1. Elabora en tu libreta un mapa conceptual que muestre las ideas principales de la 

caída libre según Aristóteles y Galileo.
2. ¿Si no hubiera aire ni tierra fi rme, qué pasaría con la velocidad  y la trayectoria de 

una persona que cae libremente?
3.  En la Tierra las gotas de lluvia caen desde una altura de diez a trece kilómetros. 

¿Por qué no caen al piso con una rapidez muy grande? Explica. 

En equipos, discutan sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos. Retomen la si-
tuación inicial y refl exionen: ¿Por qué el paracaídas disminuye la rapidez de caída? 
¿Qué factor interviene?
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Respuestas Practica lo aprendido

1. R. M. El mapa conceptual que elabore el alumno debe contener infor-
mación como la que se incluye en la tabla siguiente.

Aristóteles Galileo Galilei

Periodos de vida Años: 384 a 322 a. de C. Años: 1564-1642

Lugares de 
nacimiento y obra

Nació en Macedonia, se desarrolló 
en Atenas, Grecia

Nació en Pisa, Italia

Campos del 
conocimientos 
en los que se 
destacaron e 
infl uyeron

Filosofía, psicología, lógica, moral, 
política, biología y otros

Astronomía, física, 
matemáticas

Formas de 
pensamiento 
o métodos 
vinculados al 
desarrollo de la 
ciencia

La física de Aristóteles en relación 
con el estudio del movimiento 
es de carácter intuitivo más que 
experimental

Galileo hacía 
experimentos para 
comprobar sus hipótesis

Conclusiones 
acerca de la 
caída de los 
cuerpos 

Su teoría expresa la inclinación 
que todo cuerpo tiene a ocupar el 
lugar que le corresponde por su 
propia naturaleza. Su conclusión 
se basa en el movimiento natural: 
podía ser hacia arriba o hacia abajo 
en la Tierra, en donde los cuerpos 
pesados (como una piedra) tendían 
naturalmente a ir hacia abajo, y los 
cuerpos livianos (como el humo) 
tendían a ir hacia arriba. 

Afi rmó que en ausencia 
de aire todos los cuerpos 
caen al mismo tiempo. 
Comprobó su hipótesis 
usando planos inclinados, 
con lo que conseguía un 
movimiento más lento, el 
que podía medir con los 
rudimentarios relojes de 
su época. 

2. Su velocidad se iría incrementando indefi nidamente y su trayectoria 
sería recta siempre.

3. Aunque las gotas de lluvia caen desde alturas elevadas, la fricción 
del aire las va deteniendo poco a poco. Una vez que la fuerza de fric-
ción sobre la gota sea igual en magnitud al peso de la misma, esta 
pasará de ir aumentando su velocidad a mantenerla constante. A 
esta velocidad se le conoce como velocidad terminal. Si no existiera 
aire y por tanto no hubiera fuerza de fricción, las gotas de lluvia 
golpearían con el piso a una velocidad aproximada de ¡504.77 m/s 
(1 817.2 km/h)!
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2.2.  Aportación de Galileo en la construcción 
del conocimiento científi co 

Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco, ganaron la medalla de 
plata en la prueba de sincronizados en plataforma de diez metros en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012 (fi g. 1.29).

Esta prueba consiste en lanzarse al agua desde una plataforma de diez metros. Todos 
los movimientos, desde el salto hasta la entrada al agua, deben hacerlos las clavadis-
tas al mismo tiempo. 

Los jueces se basan en seis aspectos para califi car: la aproximación  (el cuerpo debe 
estar recto y los brazos extendidos al llegar a la orilla), el despegue (el salto), la ele-
vación (la altura del salto), la ejecución (técnica, posición y giros), la entrada al agua 
(deberá ser vertical, con los pies juntos y los brazos estirados) y la difi cultad (número 
de giros, posiciones y tipo de salto).

Refl exiona:
• ¿Consideras que este movimiento es una caída libre? ¿Por qué?
• Si las clavadistas tienen diferentes pesos, ¿cómo le hacen para caer al mismo tiempo?
• ¿Qué ventajas les da una buena posición corporal al momento de entrar al agua?

Galileo Galilei fue un científi co Italiano que se interesó por la música, la pintura, la 
literatura, las matemáticas, la física y la astronomía. Aportó sus descubrimientos 
a la astronomía y la física al estudiar el movimiento de los objetos o cuerpos mediante 
la observación y la aplicación del método experimental. Vivió en una época de into-
lerancia al cuestionamiento y la curiosidad; le dio gran valor a los datos obtenidos a 
partir de la observación y con ello rompió con la fi losofía aristotélica, la cual no consi-
deraba que la observación fuera sustancial.  

Galileo realizó diversos experimentos. Su estrategia se basaba en observar un fenó-
meno, y luego, intentaba reproducirlo para estudiarlo. Hizo su primer descubrimiento 
a los 17 años: observó el movimiento de una lámpara colgada del techo que se balan-
ceaba en el aire. Simuló el fenómeno con bolas de plomo colgadas del techo con un hilo 
de diferentes longitudes. Con esto descubrió el principio del péndulo: “el tiempo que 
requiere la bola en completar un viaje de ida y vuelta es el mismo, sin importar el peso 
del plomo o el balanceo: únicamente es afectado por la longitud del hilo”.

Tiempo después, se dedicó al estudio de los movimientos de los objetos o cuerpos 
usando el plano inclinado (visto en la secuencia anterior). 

Inicio

Figura 1.29. Los clavados 
son un deporte que 

requiere un alto grado de 
precisión. Los clavados 

sincronizados exigen que 
los competidores lleven 

a cabo movimientos 
simultáneos con alto 

grado de complicación.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Argumenta la importancia de la aportación de Galileo en la ciencia como una nueva forma de 
construir y validar el conocimiento científi co, con base en la experimentación y el análisis de 
los resultados.

 Conéctate
Si quieres leer más 
acerca de Galileo te 
recomendamos los 
siguientes  dos libros.
* Lozano, Manuel. De 
Arquímedes a Einstein. 
Los 10 experimentos 
más bellos de la física. 
Debate, 2005
* Uslar, Arturo. Galileo 
Galilei, SEP/ El Nacional, 
2006 (Biblioteca 
Escolar).
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Pida a sus estudiantes que respondan a las preguntas propuestas en la 
lectura de introducción y cuestióneles si identifi can algún otro deporte o 
situación de la vida diaria en la que se presente la caída libre de los cuer-
pos. No debemos olvidar que uno de los propósitos del curso es que los 
alumnos logren relacionar la física con su entorno.

Haga la actividad a manera de lluvia de ideas y anote las principales en 
el pizarrón. Para este momento del curso los jóvenes ya deberán tener 
claro que en ausencia de aire todos los cuerpos caen al mismo tiempo. 
Asimismo, deben ser capaces de inferir que tener una buena posición 
corporal al momento de entrar al agua disminuye el impacto generado 
por la velocidad que se alcanza en la caída libre. (Es decir que en caída li-
bre la velocidad se va incrementando). 

Parte relevante de esta lección es que los estudiantes perciban que la 
construcción del conocimiento no es cosa sencilla (pero tampoco impo-
sible); se necesita de creatividad, curiosidad, disciplina, observación, es-
tudio y humildad. Los niños hoy en día suelen no pensar el porqué de las 
cosas, posiblemente porque pareciese que ya conocemos y entendemos 
todo el Universo que nos rodea; cuestióneles asuntos inacabados de la 
física (como la razón por la cual las masas se atraen) o bien, pregúnte-
les cómo se les ocurriría a ellos haber demostrado cosas que en la actua-
lidad conocemos bien (como por ejemplo que la Tierra es redonda, que 
existen millones de estrellas, que nuestra galaxia tiene forma de espiral, 
que la masa de la Tierra es de 6 � 1024 kg, etcétera). El objetivo es hacer-
les ver que el llegar a la obtención del conocimiento que hoy tenemos no 
es cosa trivial.

Solicite a los alumnos que argumenten la razón por la cual se le conoce 
a Galileo como el “padre de la ciencia” y en qué consiste el método cien-
tífi co. Idealmente en su curso Ciencias 1 debieron aprender lo que es el 
método científi co, pero si percibe que no lo tienen claro, apóyelos para la 
elaboración de la respuesta; haga énfasis en la importancia de la compro-
bación. Este será un primer paso para que los alumnos sean críticos y lo-
gren discernir entre ciencia y pseudociencia.

Prohibida su venta68
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Cierre

Encontró que en ausencia de aire, todos los objetos o cuerpos caen casi al mismo tiempo, sin 
importar su peso, contradiciendo el planteamiento de Aristóteles.

Aunque las ideas de Aristóteles acerca de la caída libre de los cuerpos era errónea, debemos 
reconocerle su capacidad de refl exión y deducción lógica, pues como dijo Galileo: “todas las 
verdades son fáciles de entender, una vez descubiertas. El caso es descubrirlas”. 

¿Te imaginas vivir en la época en la que no se sabía si la Tierra era redonda o plana, o en la 
época donde se consideraba que la Tierra era el centro del Sistema Solar? Hoy en día, no sa-
bemos con certeza si existe vida extraterrestre. Seguramente no sería sencillo saberlo o tra-
tar de averiguarlo.

En aquellos tiempos era muy complicado medir muchas cosas que hoy nos parecen sencillas. 
No exisitían los cronómetros. Para medir el tiempo de caída de un cuerpo, Galileo construyó 
un reloj de agua, el cual consiste en un recipiente lleno de agua que se vacía lentamente en 
otro recipiente a través de un tubo muy fi no. El recipiente  en el que cae el agua, dispone en su 
interior de varias marcas, de tal manera que el nivel de agua indica periodos de tiempo. A este 
dispositivo se le llama clepsidra. 

Entre los inventos más destacados de Galileo se encuentran la balanza hidrostática, el ter-
mómetro de gas y otros instrumentos de medición; perfeccionó el telescopio holandés, con 
el que observó el relieve lunar y cuatro satélites girando alrededor de Júpiter (que él conside-
raba estrellas). También escribió dos libros: El mensajero de los astros y Diálogos entre dos 
nuevas ciencias; en este último escribe sus argumentos (fi g. 1.30).

Por su manera de pensar, de recurrir a la experimentación para comprobar sus hipótesis y teo-
rías, y de generalizar los resultados mediante el uso de las matemáticas, Galileo marcó el inicio 
de una nueva construcción de la metodología experimental. Actualmente es considerado el “pa-
dre de la ciencia”, y se le atribuye la invención de lo que se conoce como “método científi co”.

Hoy en día, la ciencia se basa principalmente en la observación y en la experimentación, sin dejar 
de lado el razonamiento lógico y la refl exión. Quizá la parte más importante de todo esto es que 
actualmente aceptamos o rechazamos las conclusiones obtenidas utilizando la comprobación.

Figura 1.30. El libro 
Diálogos entre dos 
nuevas ciencias fue 
publicado en Florencia 
en 1632. La venta del 
libro fue prohibida por las 
autoridades católicas de 
la época. 

Practicaloaprendido
En equipos de cuatro personas elaboren un periódico mural  en el que incluyan los 
aspectos más importantes de la vida y obra de Galileo. Es importante que una sec-
ción la dediquen a la aportación que tuvo en el quehacer científi co de la actualidad.

Conforme vayan haciéndolo, muestren los avances a su profesor o profesora para que 
les haga observaciones, correcciones y sugerencias. Una vez terminado, expóngalo 
a sus compañeros y péguenlo en su salón o en algún lugar apropiado de la escuela.

Retomen la situación inicial y refl exionen:
• ¿Cuál fue el mayor aporte de Galileo a la ciencia? 
• ¿Qué relación tiene el método experimental propuesto por Galileo con las reglas

utilizadas para califi car a los clavadistas?
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En el video los alumnos encontrarán la biografía, cronología, obra y fotos 
de Galileo Galilei:

www.biografi asyvidas.com/monografi a/galileo/cronologia.htm

El video que se muestra en este sitio web contiene caricaturas que ilus-
tran los experimentos más famosos de Galileo y datos interesantes acer-
ca de su vida:

www.youtube.com/watch?v=Q51C2rBcIb8

R. M. (Repuesta modelo) Practica lo aprendido

• El mayor aporte de Galileo a la ciencia recae en varios aspectos:
a. Atreverse a compartir sus ideas acerca del movimiento de los cuer-

pos en caída libre a pesar de que estas contradecían otras ideas pro-
puestas por grandes pensadores y fi lósofos, como Aristóteles.

b. Difundir sus resultados acerca del modelo geocéntrico a pesar de 
que ello le costó ser llamado hereje y ser citado por el Tribunal de la 
Inquisición de la Iglesia Católica en el siglo XVII.

c. Experimentar para comprobar sus hipótesis.
d. Establecer las bases de lo que hoy conocemos como “método 

científi co”.

• Las reglas que se utilizan para califi car a los clavadistas, y en general 
todas las que se han establecido en los diferentes deportes, responden 
a la necesidad que surge del perfeccionamiento del procedimiento para 
alcanzar los objetivos planteados y de la evaluación de los resultados. 
En realidad gran parte de nuestras actividades cotidianas están 
relacionadas con el método científi co, aunque muchas veces no es 
sencillo apreciarlo debido a que éste se aplica de manera indirecta y no 
como “receta de cocina”.

Información complementaria
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2.3.  La aceleración; diferencia con la velocidad 

Los  coches fórmula 1 (F-1) (fi g. 1.31)  han sido diseñados para correr a altas velocida-
des y competir entre ellos en pistas especiales. Tanto el diseño como las características 
de estos autos son completamente diferentes a las de los autos comunes o comerciales. 
Los autos F-1 son capaces de aumentar su aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 
1.5 segundos, aceleración que constituye 60% de la que necesita un transbordador 
espacial para salir de la Tierra; en comparación, el auto comercial con mayor acelera-
ción logra pasar de 0 a 100 km/h en poco más de 9.5 segundos.

Refl exiona:
• ¿En qué otros objetos observas un cambio de velocidad en su movimiento?
• Si los autos F-1 tienen mayor velocidad, ¿crees que su aceleración aumente?
• ¿Qué variables deben considerarse al hablar de aceleración?

Aceleración

Estamos acostumbrados a observar o a hacer movimientos a velocidad que no es 
constante; nos levantamos de la cama y cambiamos de una situación de reposo a 
otra con cierta velocidad; llegamos a la escuela y de estar sentados en nuestros pupi-
tres, nos ponemos de pie y nos echamos a correr para salir al descanso; jugamos fut-
bol y de trotar corremos a toda velocidad para alcanzar el balón antes de que salga de 
la cancha. La aceleración es una cantidad vectorial que nos indica qué tanto cambia 
la velocidad de un cuerpo en determinado tiempo. Para calcularla podemos construir 
una fórmula a partir de su defi nición: 

a �
v

f
 � v

i

t  

donde:
a es la aceleración
v

f
 la velocidad fi nal

v
i
 la velocidad inicial y t el tiempo.

En el Sistema Internacional de Unidades (SI) la velocidad se mide en m/s y el tiem-
po en segundos; ¿en qué se medirá la aceleración? Para saberlo es preciso hacer un 
análisis de unidades. Como la aceleración se obtiene al dividir velocidad entre tiem-
po, entonces sus unidades se obtendrán de dividir las unidades de velocidad entre las 
unidades de tiempo: 
 

m
s

 � s� 
m
s

 �
s
1

 � 
m

s � s
 � 

m
s2

así, en el SI, la aceleración se medirá en m
s2  

Inicio

Figura 1.31. Los autos F-1 
logran modifi car 

su aceleración en 
poco tiempo. 

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Relaciona la aceleración con la variación de la velocidad en situaciones del entorno y/o 
actividades experimentales.

cantidad 
vectorial. Es 
aquella que 
tiene magnitud, 
dirección y 
sentido.
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En general los alumnos suelen pensar que la aceleración es lo mismo 
que la velocidad máxima. Tome nota de las diversas respuestas y acláre-
les que conforme se vaya avanzando en el contenido podrán concluir si 
sus ideas iniciales estaban bien o mal. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes no están familiarizados con 
los autos y en particular con los de Fórmula 1. Aproveche lo atractivo del 
tema. Mencione aspectos de la forma aerodinámica de los automóviles, 
de la inversión económica que sehace para fabricarlos y de su razón de 
ser como objetos en los que se prueba tecnología innovadora para poste-
riormente adaptarla en autos comerciales.

Una vez que se haya culminado la lectura de la página, solicite que escri-
ban una lista de diez situaciones de la vida en las que exista cambio de 
velocidad. Una vez que terminen con el ejercicio, pídales que se reúnan 
en parejas para revisar la actividad. 

Repase el concepto de vector (concepto ya visto en lecciones anterio-
res) utilizando como ejemplo la velocidad. Las fórmulas suelen constituir 
un problema para los estudiantes, aborde la correspondiente a la acele-
ración a partir del signifi cado conceptual y explique las variables paso 
a paso.

Será importante que el análisis de unidades se haga en el pizarrón y se re-
vise de manera grupal. En este punto espere el asombro de los estudiantes 
al encontrar que los segundos cuadrados existen. Seguramente le pregun-
tarán cuál es su signifi cado, respóndales que posteriormente se conocerá.

En el siguiente video se muestra una competencia entre un automóvil de 
F1 y un avión comercial:

www.youtube.com/watch?v=cx-ALPP5QDI

Información complementaria

Propuestas didácticas

Prohibida su venta70
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Como la aceleración se debe a un cambio de velocidad, en magnitud o dirección, basta con que 
cambie alguna de las dos para que la aceleración exista. Por el momento solo haremos refe-
rencia al cambio en la magnitud de la velocidad, suponiendo que los cuerpos se mueven siem-
pre en una trayectoria recta, es decir, sin cambio de dirección.

Para entender mejor el concepto de aceleración revisa el siguiente ejemplo: Usain  Bolt (ve-
locista  jamaiquino y campeón del Mundial de Berlín 2009) parte del reposo y llega a una 
velocidad fi nal de 44.72 km/h en tan solo 9.58 segundos. ¿Cuál será su aceleración y qué sig-
nifi cado tiene ese valor? La velocidad está dada en km/h y el tiempo en segundos, así que de-
bemos hacer una conversión de unidades antes de comenzar a resolver el problema:

44.72 
km
h

 � 44.72 
km
h

 � 
1 000 m

1 km
 � 

1 h
3 600 s

 �

44.72 � 1 000 m � 1
1 � 3 600 s

 �12.42 
m
s

  

Ahora, tenemos 

v
i
 = 0 m

s
 

y 

v
f
  = 12.42 m

s
 

y el tiempo en el que se realiza este cambio es de 9.58 segundos. 

Para calcular su aceleración utilizamos la fórmula 

a �
v

f
 � v

i

t

y nos queda que: 

a � 
12.42

 
m
s  

�
 
0

 
m
s

9.58 s
 � 12.42 

m
s

 � 9.58 s � 1.29 
m
s2

Entonces la aceleración de Usain Bolt es de 1.29 m
s2

Si suponemos que su aceleración es constante, cada segundo su velocidad se irá incremen-

tando en 1.29 
m
s , lo que sugiere que si Bolt siguiera corriendo en línea recta, en 15 segundos 

su velocidad sería:

15 s � 1.29 
m
s2  � 19.35 s � m

s2  � 19.35 m
s

� 69.66 
km
h

¿Te imaginas? El chico realmente tiene una aceleración increíble.

Ahora, si hablamos de aceleración negativa, nos referimos al hecho de disminuir de veloci-
dad en vez de aumentarla. Por ejemplo, esta situación ocurre cuando un automóvil va a toda 
velocidad y de pronto debe hacer alto; su velocidad debe disminuir hasta cero. 

El ser humano 
puede llegar a 
experimentar 
efectos fi siológicos 
negativos en 
su cuerpo al 
estar sometido 
a movimientos 
con aceleraciones 
grandes. 

Si la aceleración se 
acerca a cinco veces 
la de la gravedad 
(5 g  = 49 m/s2), el 
ser humano podría 
perder la visión 
temporalmente, 
e incluso caer 
inconsciente.

Para los pilotos 
de guerra es un 
problema latente 
cuando vuelan, 
ya que pueden 
alcanzar fácilmente 
aceleraciones 
mayores a 7 veces 
la de la gravedad  
o más  que eso 
durante sus 
maniobras de vuelo.
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Deje claro que la aceleración se puede producir con una variación de la 
magnitud o de la dirección de la velocidad, sin embargo, para el resto del 
curso solo se hablará de un cambio en la magnitud de la misma pues se 
considera que la trayectoria de los cuerpos es recta siempre. 

Se necesitará hacer grupalmente y en el pizarrón un análisis detallado 
de cada uno de los pasos seguidos en la solución del problema que sirve 
como ejemplo para el cálculo de la aceleración. Esto es muy relevante de-
bido a que los alumnos no están familiarizados ni con la fórmula para el 
cálculo de la aceleración ni con el manejo de las unidades involucradas. 
Debe tener presente que este es el primer momento en el que, a partir de 
un ejemplo de la vida real, interpretarán el signifi cado físico de las unida-
des en las que se mide la aceleración (m/s2).

Haga hincapié en que en este caso la aceleración es positiva ya que la ve-
locidad de Usain Bolt se va incrementando. Asimismo, no olvide mencio-
nar que se está considerando una aceleración constante, es decir, que se 
tienen incrementos de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales. 
A partir de esta explicación puede introducir el término de Movimiento 
Uniformemente Acelerado (MUA).

Fomente la discusión entre los jóvenes preguntándoles si piensan que en 
este tipo de movimiento se recorrerán distancias iguales en tiempo iguales 
(como ocurría en un MRU). Pídales que argumenten su respuesta, retome 
los aciertos y explique que las distancias que se recorren en un movimien-
to con aceleración constante y positiva van siendo cada vez mayores con-
forme pasa el tiempo, esto como consecuencia del aumento de velocidad. 

A partir del minuto con 40 segundos de este video, puede apreciarse el 
efecto de las fuerzas G en el cuerpo humano: 

www.youtube.com/watch?v=sYkgRA0WxkI

Información complementaria

Prohibida su venta 71
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En este caso el valor de la aceleración se daría en números negativos; por ejemplo, �5 m
s2 

signifi ca que cada segundo nuestra velocidad irá disminuyendo en un valor de 5 ms

Reafi rmando lo anterior, podemos deducir que la aceleración es la razón de cambio de la velo-
cidad, es decir, qué tan rápido cambia la velocidad con respecto al tiempo. Recordemos que la 
velocidad nos indica la rapidez y la dirección.

Aceleración en caída libre

Un objeto en caída libre aumenta su rapidez conforme va cayendo pero, ¿qué tanto?, ¿cómo 
va aumentando su rapidez? Es importante que a partir de ahora consideres que siempre que 
hablemos de caída libre no contemplaremos el efecto del aire.

Imagina que desde la ventana de un edifi cio arrojas una pelota, cuentas el tiempo transcurrido 
hasta que toca el piso y transcurren 3 segundos exactamente. Con estos datos,  ¿cómo calcu-
larías la velocidad a la que golpea el piso la pelota?

Por equipos, con la orientación de su profesor, encuentren la aceleración para cada uno 

de los siguientes móviles y completen la tabla anexa. Recuerden que las unidades de la 

aceleración deberán expresarse en 
m
s2 

Móvil Velocidad inicial (m/s) Velocidad fi nal (m/s) Tiempo (s)

Guepardo(s) 0 22.22 3

Halcón 0 83.3 9.3

Cohete espacial 0 588 18

Auto F-1 0 27.7 1.5

Auto comercial 0 27.7 9.5

Con base en los resultados obtenidos, respondan:

• ¿Qué objeto o animal presenta mayor aceleración?
• ¿Cuál tiene menor aceleración?
• Si el guepardo mantuviera una aceleración constante durante 3 minutos 

(180 segundos), ¿qué velocidad alcanzaría? Conviertan esa magnitud a km/h.
• Dada la magnitud del resultado, ¿creen que el guepardo pueda realmente mantener 

una aceleración constante durante tanto tiempo? (En realidad, el guepardo solo 
es capaz de mantener esa aceleración durante 15 segundos, de manera que como 
máximo alcanza una velocidad de aproximadamente 111 km/h. Después de esto 
debe descansar durante dos días para reponerse completamente.)

Comenten los resultados con el grupo y concluyan con ayuda de su profesor.
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Haga uso de los resultados obtenidos para analizar el valor de la acelera-
ción de cada uno de los móviles. De los resultados obtenga conclusiones 
grupales, algunas pueden ser:

• El halcón tienen una aceleración mayor a aquella con la que caen los 
cuerpos.

• Tanto el guepardo como el halcón tienen una mayor aceleración que un 
auto comercial.

• Aunque el guepardo logra obtener una mayor aceleración que un auto 
comercial, la velocidad máxima del guepardo es menor que la velocidad 
máxima que llega a alcanzar un auto.

• El cohete espacial se acelera a más de tres veces el valor de la gravedad. 
Por ello los astronautas deben recibir entrenamiento previo para viajar 
en estas naves.

A partir de estas conclusiones, introduzca el tema de la aceleración en la 
caída libre.

Respuestas Con ciencia

Móvil Aceleración (m/s2)

Guepardo 7.4

Halcón 8.95

Cohete espacial 32.6

Automóvil F1 18.46

Automóvil comercial 2.91

• El objeto que presenta mayor aceleración es el cohete espacial.
• El de menor aceleración es el automóvil comercial.
• V � (7.4 m/s2) � (180 s) � 1,332 m/s � 4,795.2 km/h
• En realidad el guepardo solo es capaz de mantener esa aceleración 

durante aproximadamente 4.2 segundos, con lo que alcanza los 31 m/s 
� 111 km/h.

Prohibida su venta72
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Para responder lo anterior pensemos en el concepto de aceleración gravitacional, que es una 
cantidad vectorial que nos indica cómo cambia la velocidad de un objeto con respecto al tiem-
po cuando este se halla en caída libre. La aceleración gravitacional se debe a la interacción en-
tre la masa terrestre y la del cuerpo. 

El valor de la gravitación terrestre es constante y tiene una magnitud de 9.81 
m
s2; esta canti-

dad nos indica que cada segundo la velocidad de los objetos que caen aumenta en 9.8 
m
s

. Por 

lo tanto, en el caso de la pelota que hipotéticamente sueltas del edifi cio y tarda 3 segundos en 

tocar el piso, la velocidad con la que golpearía el piso sería:

v = at
donde:
v: velocidad
t: tiempo
a: aceleración

Si tardara 4.6 segundos, la velocidad sería 4.6 s � 9.81 
m
s2 � 45.08 m

s
, y así para cualquier 

otro tiempo. Como la velocidad aumenta segundo a segundo, la distancia que recorre un cuer-

po en caída libre cada vez es mayor (fi g. 1.32).

Figura 1.32. Caída libre 
de un objeto en el que se 
muestra su incremento 
de velocidad conforme 
al tiempo. La distancia 
que recorre es cada vez 
mayor debido al aumento 
de velocidad.

t= 1s
v = 9.8 m/s

 t = 2s
v = 2s � 9.8 m/s2

 = 19.6 m/s

 t = 3s
v = 3s � 9.8 m/s2

 = 29.4 m/s

v = 3 s � 9.81 m
s2  � 

3 s � 9.81m
s2  

� 
3 s � 9.81m

s � s
 � 29.43 

m
s

CierrePracticaloaprendido
Por equipos, en sus cuadernos elaboren una tabla en la que se represente la caída libre 
de un objeto. Completen los datos. Consideren que en el vacío (en ausencia de aire) 
todos los objetos caen al mismo tiempo, sin importar su peso ni su forma. Así que de 
manera indistinta podemos estar hablando de una pelota, un zapato o una bola de acero.

Tiempo (s) Velocidad (m/s) Aceleración g (m/s2)

0 0 0

1 9.8 9.81

2 19.6

3 9.81

4 39.2

5

Como la velocidad inicial del cuerpo es cero porque se suelta desde el reposo, la fórmula

a �
v

f
v � v

i

t
 se reduce a a = v

t

Con ayuda del profesor, despejen la velocidad y resuelvan las preguntas:

1. ¿Cuánto vale la aceleración para los intervalos de tiempo faltantes?
2. ¿La velocidad se mantiene constante?
3.  Si la velocidad va aumentando, ¿qué pasará con la distancia que recorre el cuer-

po segundo a segundo? ¿Será cada vez mayor, menor o igual?
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Una vez que se terminó la lectura que corresponde al subtema Aceleración 
en caída libre, es recomendable repasar grupalmente el uso de la fórmula 
que se utiliza y la realización de las operaciones. Mientras lo va resolvien-
do en el pizarrón, haga preguntas respecto al procedimiento seguido, esto 
con el objetivo de corroborar que los estudiantes están comprendiendo 
(no solo el procedimiento sino el signifi cado físico de el o los resultados).

Como actividad complementaria, solicite a los estudiantes que suban una 
tarde a algún edifi cio alto que conozcan y que, con cuidado de no lastimar 
a nadie, dejen caer una goma y tomen el tiempo en el que esta choca con 
el piso. Con la información registrada pídales que calculen cuál es la velo-
cidad a la que la goma golpea el piso. 

Haga una actividad grupal para que compartan sus resultados y expe-
riencias y juntos obtengan conclusiones acerca de la razón por la cual 
está estrictamente prohibido arrojar objetos de edifi cios altos (un ejem-
plo de estos edifi cios es la Torre Latinoamericana ubicada en el centro de 
la Ciudad de México, cuya altura es de 134 metros).

Respuestas Practica lo aprendido

Tiempo (s) Velocidad (m/s) Aceleración (m/s2)

0 0 0
1 9.8 9.81
2 19.6 9.81
3 29.4 9.81
4 39.2 9.81
5 49 9.81

1. Lo mismo, 9.81 m/s2 , la aceleración en caída libre es constante.
2. No. Como la aceleración es constante, la velocidad se va incremen-

tando en la misma proporción segundo a segundo.
3. Como la velocidad va aumentando, la distancia que recorre el cuerpo 

segundo a segundo irá siendo cada vez mayor. 

Consulte el plan de lección  C2TJ-B1-PL2

Propuestas didácticas
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2.4.  Interpretación y representación de gráfi cas:
velocidad-tiempo y aceleración-tiempo

Imagina que viajas con tu familia al estado de Michoacán para conocer el santuario de 
las mariposas monarca, que se encuentra a 135 km del hotel donde se hospedarán. La 
trayectoria del hotel al santuario es recta. Tu padre y tu hermano deciden irse en auto, y 
viajan a una velocidad constante de 40 km/h. Tu mamá decide irse contigo en transporte 
público; el camión donde viajan parte del reposo y se mueve durante todo el trayecto a 
una aceleración constante de 40 km/h2 .

Refl exiona:
• ¿Qué harías para saber quién llegará antes a su destino?
• ¿El auto presenta cambios de velocidad con respecto al tiempo? De ser así, ¿por 

qué sucede esto?
• El camión presenta cambios de velocidad con respecto al tiempo, ¿cuál es la razón? 

Interpretación de gráfi cas

En una gráfi ca se puede mostrar 
con precisión la rapidez, la distan-
cia o la aceleración que tiene un 
objeto o cuerpo en movimiento 
durante cualquier momento de su 
recorrido. Para hacer una interpre-
tación adecuada de las gráfi cas 
describiremos brevemente dos ti-
pos de movimiento.

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Es aquel que se realiza en una trayectoria 
recta y con rapidez constante. Sus gráfi cas típicas se observan en la fi gura 1.33. Para 
este movimiento no existe gráfi ca de aceleración contra tiempo, pues como no hay 
cambios de velocidad, la aceleración no existe.

Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA). Es aquel que se realiza en trayecto-
ria recta y con magnitud de aceleración constante, es decir, con cambios de velocidad 
iguales en tiempos iguales.

En este tipo de movimiento, la distancia recorrida es poca durante los primeros segun-
dos, y comienza a incrementarse conforme pasa el tiempo como consecuencia de que 
la rapidez del cuerpo va aumentando (fi g. 1.34).

Inicio

Figura 1.33. Gráfi cas 
representativas del 

MRU; a) corresponde a 
posición-tiempo; 
b) corresponde a 

velocidad-tiempo.
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Aprendizajeesperado
El alumno:

• Elabora e interpreta tablas de datos y gráfi cas de velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para 
describir y predecir características de diferentes movimientos, a partir de datos que obtiene en 
experimentos y/o situaciones del entorno.
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La situación detonante de esta lección no es trivial; para resolver las pre-
guntas planteadas se requiere integrar los conocimientos adquiridos en 
todas las lecciones anteriores y además poner en práctica la elaboración 
e interpretación de gráfi cas. Siendo así, probablemente los estudiantes 
optarán por adivinar las respuestas; motívelos a que desarrollen interés 
en encontrar la solución al problema y coménteles que conforme se vaya 
avanzando en el contenido tendrán un mayor número de herramientas 
para cumplir con el objetivo. 

Por otro lado, se espera que ya diferencien con facilidad un MRU de un 
MUA y que reconozcan las características principales de cada uno de 
 estos movimientos. A partir de diversas preguntas que usted considere 
pertinentes, haga un sondeo del logro de estos aprendizajes.

Saber interpretar gráfi cas constituye un reto necesario para los alumnos, 
toda vez que cuando se logra es un aprendizaje aplicado en muy diversas 
situaciones de la vida diaria. Apóyelos con dicha tarea dándoles algunas 
bases para comenzar con la interpretación, por ejemplo:

• Determinar cuál es la variable dependiente y cuál la independiente.
• Reconocer las variables de cada uno de los ejes y su unidad de medida.
• Reconocer la escala que se utiliza en cada uno de los ejes.
• Observar la pendiente de la línea de la gráfi ca.

Dibuje las gráfi cas características de posición-tiempo, velocidad-tiempo 
y aceleración-tiempo (en el caso de MUA) en el pizarrón y solicite la par-
ticipación de los estudiantes para hacer una interpretación de cada una 
de ellas. Si localiza defi ciencias en dicha interpretación, construya otras 
a manera de ejemplo en las que se combinen los dos tipos de movimien-
to y vuelva a interpretarlas con ellos. 

Debe tomar en cuenta que el aprendizaje es paulatino y que durante el 
resto del curso habrá más gráfi cas a partir de las cuales se puedan poner 
a prueba los conocimientos de los alumnos. 
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Interpretación y elaboración de tablas de datos y gráfi cas

Con base en los datos que se muestran a continuación en forma de tabla, se elaboró la gráfi ca 
de la fi gura 1.35, en la cual se representa el movimiento de un camión que viaja en línea recta 
y cuyo velocímetro marca una rapidez inicial de 40 km/h. 

La rapidez permanece constante durante 1 hora. Dado que no hay variación en la velocidad, la 
aceleración en ese tramo es igual a cero, por tanto, gráfi camente observaremos una línea ho-
rizontal al representarla en la gráfi ca de velocidad-tiempo. 

Las siguientes 4 horas el camión mantiene una aceleración uniforme de 10 km/h2, por lo que 
su rapidez se irá incrementando en 10 km/h cada hora. Como la rapidez va aumentando, aho-
ra la gráfi ca de velocidad-tiempo, será representada por una línea inclinada entre la primera 
y la quinta hora.

De la quinta a la sexta hora, el camión aumenta bruscamente su rapidez a 120 km/h. En este 
intervalo veremos en la gráfi ca una línea aún más inclinada (que tiende a ser vertical), pues 
su cambio de rapidez con respecto al tiempo es mayor que en las horas anteriores.

Llegando a 120 km/h, el camión mantiene una rapidez constante durante 2 horas: en la gráfi -
ca velocidad-tiempo observaremos una línea horizontal.

En la última hora de su recorrido, el camión frena bruscamente hasta detenerse. En este últi-
mo tramo lo que vemos es una línea inclinada, pero la inclinación es opuesta a todas las an-
teriores; esto se debe a que ahora el camión disminuye de rapidez en vez de aumentar, por lo 
que su aceleración será negativa.

Figura 1.34. Gráfi cas 
representativas de MUA; 
a) posición-tiempo; 
b) velocidad-tiempo, y 
c) aceleración-tiempo.  

Figura 1.35. Gráfi ca de 
velocidad-tiempo que 
representa el movimiento 
de un camión. 

Tiempo 
( h )

Rapidez
( km / h )

0 40

1 40

2 50

3 60

4 70

5 80

6 120

7 120

8 120

9 0

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)

Tiempo (h)

0.
5

1

0 0.5 1 1.5 2

Po
si

ci
ón

 (m
)

Tiempo (s)

0.
5

1

0 0.5 1 1.5 2

Tiempo (s)

Ve
lo

ci
da

d 
(m

/s
)

0.
5

1

0 0.5 1 1.5 2

Tiempo (s)

Ac
el

er
ac

ió
n 

(m
/s

2 )

a) b) c)

STJCIE2LAp04 PLATINO LIBRO 1.indd   57 4/16/13   3:51 PM

La parte relevante del contenido de esta página es enseñar al alumno a 
que tenga noción del signifi cado de la pendiente en una gráfi ca veloci-
dad-tiempo. Cuando se haya leído la información de la página y se haya 
repasado la interpretación de la gráfi ca, solicite a sus estudiantes que en 
equipos de tres personas generen conclusiones acerca del signifi cado 
de la pendiente. 

Lo que se espera es que lleguen a que en una gráfi ca de velocidad-tiempo:

• Si la línea es horizontal signifi ca que no hay cambios de velocidad y 
por tanto no existe aceleración. En ese caso se tendrá un Movimiento 
Rectilíneo Uniforme (MRU).

• Si la pendiente es positiva, la aceleración será positiva (la velocidad se 
va incrementando).

• Si la pendiente es negativa, la aceleración será negativa (la velocidad va 
disminuyendo).

• Mientras más vertical sea la línea de la gráfi ca, la aceleración (positiva 
o negativa) será mayor. Lo que quiere decir que habrá cambios muy 
bruscos en las velocidades. 
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Ahora interpretemos lo que observamos en la fi gura 1.35.

1.  En la primera hora el camión presenta un MRU con rapidez de 40 km/h. Su aceleración es nula.
2.  En el intervalo de la primera a la quinta hora, el camión presenta un MRUA con aceleración 

positiva.
3.  De la quinta a la sexta hora, también presenta un MRUA con aceleración positiva. La acelera-

ción en esta hora, es mayor que aquella que tuvo de la primera a la quinta hora; lo sabemos 
porque la inclinación de la recta en este intervalo es mayor que la inclinación de la recta 
que se observa entre la hora 1 y la hora 5.

4.  De la sexta a la octava hora el camión presenta un MRU con rapidez de 120 km/h, por lo que 
su aceleración es nula.

5. Finalmente, de la octava a la novena hora, presenta un MRUA con aceleración negativa.

Para comprobar las afi rmaciones que se hicieron en los párrafos anteriores, podemos obtener 
de manera explícita la aceleración para cada uno de los intervalos. 

Recordemos que la manera de obtener la aceleración es: 

a �
v

f
 � v

i

t  

Entre la hora 0 y la 1: 

a � 
40

 
km
h  

�
 
40

 
km
h

1 h
 � 

0
1 h

 � 0

La aceleración es nula.

Entre la hora 1 y la 2:  

a � 
50

 
km
h  

�
 
40

 
km
h

1 h
 � 10 

km
h2

Entre la hora 2 y la 3:

a � 
60

 
km
h  

�
 
50

 
km
h

1 h
 � 10 

km
h2

Entre la hora 3 y la 4:

a � 
70

 
km
h  

�
 
60

 
km
h

1 h
 � 10 

km
h2

Entre la hora 4 y la 5:

a � 
80

 
km
h  

�
 
70

 
km
h

1 h
 � 10 

km
h2

Así, entre la hora 1 y la 5:

a � 
80

 
km
h  

�
 
40

 
km
h

4 h
 � 40 

km
4h

 � 10 
km
h2

La aceleración es constante pues en ese intervalo de tiempo (de la hora 1 a la 5), la velocidad 
aumenta en una magnitud de 10 km/h cada hora.
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Antes de leer la página del libro, obtenga en el pizarrón (con la partici-
pación de los alumnos) el valor de la aceleración para cada tramo de la 
gráfi ca mostrada en la página anterior. 

Es probable que la mayoría de los estudiantes tenga ciertas inquietu-
des acerca de la manera en la que se aplica la fórmula de aceleración; 
el maestro deberá responder las dudas del grupo para posteriormente 
corroborar resultados en el libro y repasar el procedimiento realizado. 
También será importante hacer énfasis en que el signo de la aceleración 
obtenida nos dirá si la aceleración es positiva (signo “�”) o si la acelera-
ción es negativa (signo “�”).

Si al terminar este ejemplo se percata de que aún existen defi ciencias 
en la interpretación de gráfi cas o en la aplicación de la fórmula de ace-
leración, genere otros ejemplos similares a los del libro y solicite a los 
alumnos que trabajen en equipo para realizar una interpretación y para 
obtener los valores de la aceleración en cada tramo. 
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Entre la hora 5 y la 6: 

a � 
120

 
km
h  

�
 
80

 
km
h

1 h
 � 

40
 
km
h

1 h
 � 40 

km
h2

Corroboramos que es mayor la aceleración entre la hora 5 y 6 que entre la hora 1 y 5.

Entre las horas 6 y la 7:  

a � 
120

 
km
h  

�
 
120

 
km
h

1 h
 � 0

Entre las horas 7 y la 8:  

a � 
120

 
km
h  

�
 
120

 
km
h

1 h
 � 0

La aceleración es nula.

Entre la hora 8 y 9: 

a � 
0

 
km
h  

�
 
120

 
km
h

1 h
 � 

�
 
120

 
km
h

1 h  
� �120 

km
h2

La aceleración es negativa: el camión disminuye de velocidad hasta detenerse por completo.

Como puedes observar, los valores obtenidos de aceleración corresponden a lo analizado a 
partir de la gráfi ca velocidad-tiempo. Al elaborar e interpretar gráfi cas, es posible conocer in-
formación del movimiento de manera más sencilla y rápida.

Cuando un móvil varía su velocidad de manera no uniforme, decimos que el movimiento es de 
aceleración variable.

Tiempo 
( s )

Velocidad
promedio

( m/s )

1 2

2 5

3 7

4 7

5 10

6 13

7 20

8 8

9 5

10 0

Resuelvan en su cuaderno:

Un corredor registra su velocidad cada segundo, durante 10 segundos, y elabora la tabla 
que se muestra a la derecha.

1. Elaboren la gráfi ca de velocidad-tiempo.
2. ¿Cuál es el cambio de velocidad entre los segundos 1 y 2?
3. ¿Cuál es el cambio de velocidad entre los segundos 2 y 3? ¿Y  entre el 3 y el 4?
4. ¿La velocidad cambia siempre en la misma proporción cada segundo?
5.  ¿Entre los segundos 4 y 6, la velocidad aumenta o disminuye? ¿Hay aceleración po-

sitiva o negativa? Calculen su valor.
6.  ¿Entre los segundos 8 y 10 la velocidad aumenta o disminuye? ¿Hay aceleración 

positiva o negativa? Calculen su valor.
7.  ¿Cómo es la aceleración entre los segundos 6 y 7? ¿Signifi ca que el corredor no avanza?
8. ¿Cuál es el valor de la velocidad a los 9.5 segundos?
9.  En una gráfi ca cualquiera de velocidad-tiempo, ¿cómo identifi carían el movimien-

to acelerado?
10. ¿Cuándo la aceleración es cero y cuándo hay desaceleración? 

Con la orientación del profesor, comparen y discutan las respuestas entre todos los 
equipos. Concluyan. 
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Respuestas Con ciencia

1. 

2. El cambio de velocidad entre los segundos 1 y 2 es de 3 m/s.
3. Entre los segundos 2 y 3: 2 m/s. Entre los segundos 3 y 4: 0 m/s.
4. No.
5. Entre los segundos 4 y 6 la velocidad aumenta por lo tanto existe ace-

leración positiva y su valor es de a� 13 � 7
6 � 4

 � 6
2

 � 3 m
s

6. Entre los segundos 8 y 10 la velocidad disminuye por lo que la ace-

leración es negativa y su valor es de a� 0 � 8
10 � 8

 � �8
2

 � �4 m
s

7. La aceleración entre los segundos 3 y 4 no existe, ya que no hay cam-
bio en la velocidad. Esto no signifi ca que el corredor no avance sino 
que únicamente lo hace con velocidad constante. 

8. A partir de la interpolación en la gráfi ca, se deduce que a los 9.5 se-
gundos la velocidad es de 3 m/s.

9. En una gráfi ca de velocidad-tiempo el movimiento acelerado positivo 
se identifi ca cuando la recta tiene pendiente positiva.

10. En una gráfi ca de velocidad-tiempo se identifi ca que la aceleración es 
cero cuando la línea es horizontal y se identifi ca que existe desacele-
ración cuando la pendiente de la recta es negativa.

21
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Cierre Practicaloaprendido
Por equipos, y en sus libretas, relacionen las gráfi cas con las situaciones que
enseguida se numeran. Escriban el número de situación junto al número de la fi gura.

1.  Un caballo de carreras aumenta y disminuye su velocidad de manera no unifor-
me mientras dura la competencia, por lo que su movimiento es de aceleración
variable.

2. Una persona corre a velocidad constante durante una competencia de maratón.
3. Un niño frena de manera uniforme antes de llegar al tope.
4. Una persona que se encuentra en reposo leyendo en el parque.
5. Un auto F–1 arranca manteniendo un movimiento uniformemente acelerado.
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Figura 1.37.
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Figura 1.36.
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Respuestas Practica lo aprendido

Comente los resultados con sus alumnos y concluyan:

1. La situación 1 corresponde a la fi gura 1.39. A lo largo del tiempo la 
aceleración tiene diversos valores. 

2. La situación 2 corresponde a la fi gura 1.36. Como la velocidad es 
constante la aceleración vale cero.

3. La situación 3 corresponde a la fi gura 1.37. Como el niño frena, su 
velocidad irá disminuyendo, lo que signifi ca que su aceleración es 
negativa y por tanto la pendiente de la recta también será negativa.

4. La situación 4 corresponde a la fi gura 1.40. Dado que la persona se 
encuentra en reposo leyendo, su velocidad vale cero para todo tiempo.

5. La situación 5 corresponde a la fi gura 1.38. Que el movimiento sea 
 uniformemente acelerado signifi ca que existen incrementos de velo-
cidad iguales para tiempos iguales. 

Retome la situación problemática del inicio del tema y organice un deba-
te en torno a la pregunta: ¿Por qué piensan que es mejor irse en automó-
vil o por qué elegirían abordar el camión?

Caso 1: Automóvil que va a una velocidad constante de 40 km/h.

A partir de la interpretación de la velocidad se elabora una tabla de datos 
como la siguiente y su gráfi ca distancia- tiempo:

Tiempo (h) Distancia (km)

0 0
1 40
2 80
3 120
4 160

Si los alumnos analizan la gráfi ca, pueden ver que el vehículo llegará a 
una distancia de 135 km en un tiempo aproximado de tres horas. Para co-
rroborar este resultado, encuentren el valor exacto a partir de la fórmula 
de la rapidez promedio. 

Distancia – Tiempo
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Figura 1.38.

Figura 1.39.

Figura 1.40.

• Comenten los resultados y concluyan.

• Retomen la situación problemática del inico del tema y organicen un debate. ¿Por
qué piensan que es mejor irse en automóvil o por qué elegirían abordar el camión?

• Argumenten sus conclusiones. Si es necesario, justifi quen utilizando la fórmula de 
aceleración ya conocida y elaborando gráfi cas.
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Como V � 
d
t , t � 

d
V  � 

135 km

40 km
h

 � 3.38 h.

Esto signifi ca que el automóvil que lleva una velocidad constante llegará 
a su destino en 3.38 horas.

Caso 2: El camión cuya aceleración constante es de 40 km/h2

A partir de la interpretación de la aceleración y de la fórmula d � 
a � t2

2  
que sirve para calcular distancias en un MUA, se construye una tabla de 
datos como la siguiente y se elabora su gráfi ca distancia- tiempo.

Tiempo (h) Distancia (km) Velocidad (km/h)

0 0 0

1 20 40

2 80 80

3 180 120

Al analizar la gráfi ca, se observa que 
el camión llegará a una distancia de 
135 km en un tiempo aproximado de 
2.5 horas. Para corroborar este re-
sultado, encontremos el valor exac-

to a partir de despejar el tiempo de 

la fórmula de distancia (d � 
a � t2

2
). 

Entonces, t 2
40 Km/h

2 135 Km 2.59a
d horas� � �2
$ $ .

El camión llega a su destino en 2.59 horas. Comparando resultados de 
los casos 1 y 2, los alumnos pueden concluir que para llegar en menos 
tiempo es mejor elegir el camión. Considere que su labor será importan-
te para hacer un análisis tan exhaustivo como el mostrado en esta sec-
ción. También es preciso señalar que los estudiantes pueden deducir qué 
transporte conviene más únicamente a partir de sus conocimientos teó-
ricos acerca del concepto de aceleración.

Distancia – Tiempo

D
is

ta
nc

ia
 (

km
)

Tiempo (h)

200

150

100

50

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
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Propuestas didácticas

En ausencia de aire (en el vacío), todos los cuerpos 
que caen desde una altura igual,  llegarán al piso al 
mismo tiempo sin importar su forma ni su peso. De 
esta manera, si en el vacío se dejaran caer simul-
táneamente un automóvil y un lápiz, digamos des-
de diez metros, ambos tocarían el piso en el mismo 
momento. 

Sabemos también que en caída libre los objetos ex-
perimentan una aceleración constante de 9.8 m/s2,
lo que implica que cada segundo su velocidad irá 
incrementándose en una cantidad de 9.8 m/s. De 
esta forma, si la caída de un objeto tarda dos segun-
dos (correspondientes a una altura de 19.62 me-
tros), la velocidad a la que golpeará el piso será de
2(9.81 m/s) = 19.62 m/s = 70.63 km/h.

Pero, ¿qué ocurre si se dejan caer objetos en pre-
sencia de aire? ¿Seguirán cayendo al mismo tiem-
po todos, sin importar peso ni forma? ¿Seguirán 
aumentando su velocidad conforme van cayendo? 
Para comenzar a responder estas preguntas pense-
mos en la siguiente situación cotidiana: 

Cuando llueve, las gotas de agua se precipitan des-
de una altura que varía entre los 12 y los 14 km; si 
quisiéramos conocer la velocidad con que dichas 
gotas golpean el piso y usáramos las fórmulas que 
ya conocemos de movimiento uniformemente ace-
lerado, obtendríamos que su velocidad fi nal es de 

entre 1 746 km/h y 1 886 km/h. Sabemos que esto 
no ocurre, pues si sucediera, una simple lluvia po-
dría matarnos. 

Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la ve-
locidad con que las gotas golpean el piso es mucho 
menor (de hecho de tan solo 25 km/h)? La respues-
ta es que el aire genera una fuerza de resistencia 
que se opone a la caída de los cuerpos. La resis-
tencia del aire se manifi esta cuando un objeto en 
movimiento choca contra sus moléculas. Dicha re-
sistencia depende de la forma, del tamaño del objeto 
y de la rapidez con que se mueve. Cuanto más gran-
de es el objeto y más rápidamente se mueve, mayor 
será el número de moléculas de aire contra las que 
chocará, y por tanto, mayor será la resistencia.

La resistencia del aire para objetos del tamaño del 
cuerpo humano es directamente proporcional al 
cuadrado de la velocidad; así, cuando la velocidad 
se duplica, la resistencia del aire se incrementa por 
un factor de cuatro. En algún momento, la magnitud 
de la fuerza de fricción del aire es igual a aquella del 
peso del objeto, de manera que la fuerza neta sobre 
el objeto es cero. A partir de ese momento el objeto 
cae con una velocidad constante, llamada velocidad 
terminal o velocidad límite.

Todo lo anterior implica que cuando un objeto se 
deja en caída libre en presencia de aire, la primera 

Conocemás

62

Caída libre en presencia de aire
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Antes de comenzar la lectura del texto promueva una lluvia de ideas gru-
pal para recuperar los conocimientos de sus alumnos acerca de la caída 
libre. Es importante que los estudiantes reconozcan lo que han estu-
diado hasta este momento y que identifi quen que las conclusiones de 
Galileo acerca de la caída libre no consideran la presencia de aire. Tome 
esto en cuenta para dirigir la discusión.

Enfatice los conceptos trascendentes que aparecen en la lectura, como 
son aceleración, fricción, gravitación, forma y peso de los cuerpos.

Haga hincapié en que las aproximaciones son útiles y prácticas siem-
pre y cuando conozcan sus limitantes y restricciones. Por ejemplo, los 
resultados que se obtienen en problemas de caída libre al despreciar la 
fricción del aire son cercanos a la realidad (cuando la altura no es dema-
siada). Además, los cálculos son sencillos comparados con los que invo-
lucran la fricción y otras fuerzas que disipan.
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Propuestas didácticas

parte de su trayecto corresponderá a un movimien-
to uniformemente acelerado (su velocidad se va in-
crementando de manera proporcional), y la segunda 
parte de la caída será un movimiento rectilíneo uni-
forme, es decir, tendrá velocidad constante.

Para un paracaidista que no ha abierto su paracaí-
das, la velocidad terminal es de aproximadamente 
200 km/h y la alcanza en un tiempo cercano a los 
quince segundos. Para reducir la velocidad termi-
nal a fi n de prolongar su tiempo de vuelo, el paracai-
dista debe aumentar al máximo el área expuesta de 
su cuerpo, adoptando una posición extendida. Por lo 
contrario, si lo que desea es alcanzar una máxima 
velocidad límite, entonces debe caer de cabeza o de 
pie (en forma de fl echa). Una vez que se abre el pa-
racaídas, la velocidad disminuye a unos 40 km/h. 

Volviendo a las gotas de lluvia, sabemos que estas 
son pequeñas y ligeras, por lo que alcanzan su velo-
cidad terminal en poco tiempo. Esto quiere decir que 
aunque las gotas caigan desde alturas elevadas, la 
resistencia del aire las frena rápidamente debido 
a que pesan muy poco. De acuerdo con lo anterior, 
puede decirse que en promedio, después de un se-
gundo, las gotas de lluvia llegan a su velocidad lími-
te y prosiguen su caída a esa velocidad, es decir, con 
movimiento rectilíneo uniforme. 

La velocidad límite es mayor para objetos de mayor 
peso, por lo que en caída libre en presencia de aire, 
los objetos más pesados (sin considerar su forma) 
son los primeros en llegar al piso. 

En la tabla se indican las velocidades límite que al-
canzan algunos objetos cuando caen en presencia 
de aire:

Objeto Velocidad límite (m/s)

Paracaidista con 
paracaídas cerrado

55.55

Paracaidista con 
paracaídas abierto

11.11

Pelota de tenis 42

Balón de basquetbol 20

Pelota de ping pong 9

Granizo 14

Gota de lluvia 6.9

Un uso de la resistencia del aire fuera de la Tierra es 
el aerofrenado. Esta técnica aeronáutica utiliza la at-
mósfera planetaria para frenar una nave espacial en 
órbita. Cuando la nave pasa a través de la capa supe-
rior de la atmósfera planetaria, la resistencia atmos-
férica frena la velocidad de la nave, hasta colocarla 
en la órbita deseada. El aerofrenado es una técnica 
útil porque elimina la necesidad de los propulsores 
químicos.

En conclusión, en los análisis de objetos que caen, 
por lo general se omite el efecto de la resistencia 
del aire y aun así se obtienen aproximaciones váli-
das en caídas desde distancias relativamente cor-
tas. Sin embargo, en caídas más largas no es posible 
despreciar la resistencia del aire. 

63
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Al terminar la lectura formule preguntas a sus alumnos para evaluar lo 
comprendido del tema, tales como:

• ¿Es importante considerar la forma y el peso de los cuerpos cuando se 
dejan en caída libre sin aire? ¿Y con aire? ¿Por qué?

• Pensando en formas, ¿qué pueden hacer los paracaidistas para 
modifi car la velocidad a la que van cayendo?

• ¿Para qué sirve un paracaídas? ¿Es útil en el vacío? ¿Por qué?
• ¿Es importante la presencia de la atmósfera para que exista vida en la 

Tierra tal cual la conocemos? 
• ¿Qué es la velocidad terminal o velocidad límite? ¿Cuándo se alcanza?
• En ausencia de aire la caída libre de un objeto es un caso particular 

de movimiento uniformemente acelerado. En presencia de aire, ¿qué 
características tiene el movimiento?

• ¿En presencia de aire y despreciando la forma, qué cae primero, un 
objeto pesado o uno ligero? ¿por qué?

• ¿Bajo qué circunstancias es posible despreciar la existencia de aire al 
realizar cálculos de caída libre y aún así obtener resultados aproximados 
a la realidad?

Proponga que respondan las preguntas por equipos de cuatro personas 
y que posteriormente pase al frente un integrante de cada equipo a ex-
poner sus ideas.

Para integrar conocimientos pida que un alumno por equipo responda 
con base en lo que aprendió de la lectura: ¿Por qué las gotas de lluvia no 
nos perforan la cabeza al caer?

Prohibida su venta 81
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La descripción de las 
fuerzas en el entorno3

Figura 1.41. Las 
interacciones por contacto 

son diversas.

Desarrollo

3.1  La fuerza; resultado de las interacciones 
por contacto (mecánicas) y a distancia 
(magnéticas y electrostáticas), y 
representación con vectores

Inicio

En la vida cotidiana es posible observar todo tipo de movimientos, por ejemplo, un 
niño pateando un balón, el oleaje del mar, los peces que nadan en el río, animales 
migrando, o las gotas de lluvia que caen. 

Ahora imagina que dejas sobre una mesa tu cámara fotográfi ca, y no hay nadie que 
pueda tomarla.

Refl exiona:
• ¿La cámara se moverá de lugar? 
• ¿Qué podría provocar su movimiento o cambio de posición?
• ¿Qué es lo que provoca que las gotas de lluvia caigan?
• ¿Qué hace posible que patees un balón? 

Interacciones por contacto (mecánicas)

Ya hemos estudiado una rama de la física conocida como cinemática; ahora nos introducire-
mos en la dinámica. 

La diferencia entre estas dos ramas es que la primera estudia el movimiento y los cambios fí-
sicos de los cuerpos sin importar sus causas, mientras que la segunda, la dinámica, se enfo-
ca en conocer y analizar dichas causas. 

Para poder generar un cambio de posición o de forma de un cuerpo, es necesario interactuar 
con él de alguna manera, es decir, se requiere de agentes externos. Existen dos tipos de inte-
racciones: por contacto y a distancia.

Dentro de las interacciones por contacto están todas aquellas que involucran el roce o to-
que entre dos objetos. A este tipo de interacciones también se les conoce como interaccio-
nes mecánicas (fi g. 1.41).

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe la fuerza como efecto de la interacción entre los objetos y la representa con vectores.

cinemática. 
Rama de la física 
que estudia el 
movimiento de 
los cuerpos sin 
importar las 
causas que lo 
producen.
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En general, los alumnos tienden acertadamente a pensar en las fuer-
zas como agentes de cambio o de deformación, sin embargo, una de sus 
ideas equivocadas es considerar que las fuerzas son unidireccionales. 
Por otro lado, entre los conceptos que ya conocen la mayoría de los alum-
nos, están la fuerza de gravedad, la eléctrica y la magnética, no así la 
fuerza mecánica, de la que no reconocen el nombre aunque si la identifi -
can en sus experiencias de vida. 

Al tratar el tema de interacciones a contacto y a distancia, utilice una gran 
variedad de ejemplos. Los estudiantes suelen no comprender la diferen-
cia entre estos dos tipos de interacciones; para aclararla, haga uso de un 
objeto metálico y de un imán, muestre que el imán genera movimiento 
en el objeto metálico sin necesidad de tocarlo. 

Una vez que los alumnos comprenden que para que exista una fuerza 
debe haber interacción entre dos cuerpos, hágales notar que la interac-
ción es entre ambos y no de uno solo hacia el otro. A continuación se 
presenta un ejercicio muestra que podría aplicar a sus alumnos (la res-
puesta correcta está subrayada):

Si se arroja un objeto con la mano podemos decir que sobre él han actua-
do tres fuerzas, la producida por la mano, la efectuada por la gravedad y 
la producida por la fricción del aire. Si distinguimos las fuerzas como de 
contacto y a distancia, señala la asociación correcta.

a) Las tres son fuerzas a distancia.
b)  La mano hace fuerza de contacto, la gravedad a distancia y el aire de 

contacto.
c)  La mano hace fuerza de contacto, la gravedad a distancia y el aire a 

distancia.
d)  La mano hace fuerza a distancia, la gravedad de contacto y el aire a 

distancia.

Fomente la discusión entre los alumnos acerca de si es o no posible la te-
lequinesis (mover objetos con la mente). Haga referencia a la película de 
Star wars en la que se supone que los Jedi tienen esta habilidad. 

Propuestas didácticas

Prohibida su venta82

STJCIEN2GMPL06 RECURSOS.indd   82STJCIEN2GMPL06 RECURSOS.indd   82 5/3/13   6:40 PM5/3/13   6:40 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



65

Interacciones por contacto y a distancia
Con la orientación del profesor, por equipos realicen la siguiente actividad. 

Objetivo: Identifi car y clasifi car diversos tipos de interacciones.

Material (fi g. 1.42)
• Una lata de aluminio vacía (puede ser de refresco). 
• Un globo de tamaño mediano.
• Dos imanes (pueden ser de los que se pegan en el refrigerador).
• Una pelota de plástico mediana.
• Una barra de plastilina.

Procedimiento
1.  Dejen la pelota sobre el piso y establezcan una dirección hacia la cual quieran mover-

la. De dos maneras diferentes hagan que la pelota se mueva en esa dirección, y que 
cada una de las veces sea con distinta rapidez.

2. Coloquen sobre una mesa la lata vacía acostada. 

3.  Infl en el globo y frótenlo en su cabello (fi g. 1.43a). Acerquen el globo a la lata (sin 
tocarla) y observen lo que sucede.

4. Froten nuevamente el globo con su cabello.

5.  Abran una llave de agua de tal manera que solo salga un poco (coloquen debajo un re-
cipiente para recuperar el agua y no desperdiciarla).

6.  Acerquen el globo recién frotado al chorrito de agua (sin tocarlo) y observen lo que sucede.

7.  Tomen los dos imanes y acerquen uno al otro (sin que se toquen). Observen lo que su-
cede, y sientan en sus manos el efecto que producen los imanes al acercarlos. 

8.  Tomen un pedazo de plastilina, háganla bolita, colóquenla en la mesa y con mucho 
cuidado denle un golpe con el puño. 

Resultados

Actividad con la pelota
• ¿Cuáles fueron las dos formas con que generaron los movimientos de la pelota?
• ¿Con cuál de ellas adquirió mayor rapidez?

Por ejemplo, un velero se mueve por el contacto directo entre el viento y la tela de la vela del 
navío; al patear una pelota, ponemos en contacto nuestro pie con la pelota; al amasar plasti-
lina, tocamos la plastilina con nuestras manos; al caminar tenemos contacto con el piso; al 
frenar en un auto hay contacto entre las llantas y las balatas; al producirse un relámpago hay 
roce entre dos o más nubes; al haber fricción o rozamiento  entre el pasto  y una pelota en mo-
vimiento, esta llegará a detenerse a pesar de que su velocidad sea muy alta.

Figura 1.42. Las 
imágenes muestran los 
materiales de la actividad  
experimental.

fricción o 
rozamiento. 
Interacción que 
actúa en sentido 
opuesto al del 
movimiento.
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Como actividad extra, solicite a sus alumnos que observen situaciones 
de su vida cotidiana en las que estén presentes tanto interacciones a 
contacto como a distancia. Pídales que copien en su cuaderno la tabla 
que se muestra a continuación y que la completen con cinco ejemplos di-
ferentes. Coménteles que lo más probable es que en cada situación que 
relaten existan varias interacciones.

Descripción 

de la 

situación

Dibujo

de la 

situación

Tipo de 

interacción 

Contacto/

Distancia

Nombre de la interacción

Mecánica/eléctrica/

magnética/

gravitacional

Objetos que 

interactúan en cada 

uno de los casos

Por otro lado, cuando los alumnos estén llevando a cabo la actividad 
propuesta en la sección Con ciencia, manténgase atento para resolver 
cualquier duda que se origine, para verifi car que estén realizando correc-
tamente el procedimiento y para hacerles preguntas que refuercen los 
aprendizajes adquiridos.

En cuanto a los resultados, éstos dependerán de las diferentes experien-
cias que hayan realizado cada uno de los equipos.

Propuestas didácticas
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Figura 1.43. Las imágenes 
a), b), y c) muestran 
algunos pasos de la 

actividad  experimental.

Actividad con el globo

• ¿Qué ocurrió con la lata al acercar el globo?
• ¿Qué ocurrió con el chorrito de agua al acercar el globo?

Actividad con los imanes

•  ¿Hacia dónde se mueven los imanes cuando se acercan uno al otro? 
(fi g. 1.43b)

Actividad con la plastilina

• ¿Qué fue lo que se modifi có en la plastilina al golpearla? (fi g. 1.43c)

Análisis de resultados

Actividad con la pelota

• ¿Siempre tuvieron que tocar la pelota para moverla?

•  Si hubo alguna forma en la que no tuvieron que tocarla, ¿qué fue lo que 
provocó su movimiento?

Actividad con globo e imanes

•  ¿Es necesario el contacto con un objeto para poder producir en este un 
movimiento?

Actividad con  la plastilina

• ¿Tuvieron que tocar la plastilina para producir un cambio en ella?

En cada uno de los experimentos realizados, ¿cuántos objetos o materia-
les estaban involucrados? Por ejemplo, si patearon la pelota para poder 
moverla, entonces el número de objetos involucrados fueron dos: el pie y 
la pelota.

Conclusiones

• En general, ¿qué se necesita para modifi car el estado de movimiento o 
de reposo de un cuerpo?

• Si tengo un objeto aislado que no interactúa de ninguna manera con 
algún otro, ¿cambiará su movimiento, forma o composición en algún 
momento?

• Clasifi quen los experimentos que acaban de realizar según 
correspondan a una interacción por contacto o a una interacción a 
distancia.

a)

b)

c)
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R. M. Análisis de resultados

Actividad con pelota

En general los alumnos optan por ejercer interacciones a contacto para 
mover la pelota como patearla, dejar que la mueva el viento, lanzarle un 
chorro de agua, pegarle con un palo, etcétera. Sin embargo, también po-
drían haber utilizado la interacción gravitacional (a distancia). No pier-
da de vista que suelen creer que la interacción del viento con el objeto es 
una interacción a distancia (porque el viento no se ve a “simple vista”).

Actividad con globo e imanes

No es necesario el contacto con un objeto para producir en este un movi-
miento. Los alumnos debieron notar que al acercar el globo a la lata ésta 
se movía sin necesidad de que el globo tuviera contacto con ella. Este 
mismo evento ocurre para el chorrito de agua en el que al acercar el glo-
bo, éste se desvía en dirección a él. En cuanto a la actividad con el imán, 
debieron percibir atracción o repulsión entre los imanes aún cuando se 
encontraban alejados uno de otro.

Actividad con plastilina

La plastilina forzosamente habrá que tocarla para producir un cambio en 
ella. En este caso el resultado de la interacción entre el puño y la plasti-
lina no fue un cambio de movimiento sino una deformación del cuerpo.

Conclusiones

• Para modifi car el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo se 
necesita que exista una interacción con dicho cuerpo.

• Si no hay interacción alguna, el objeto nunca cambiará su movimiento, 
forma o composición.

• Tanto en la actividad del globo como en la de los imanes se observaron 
interacciones a distancia (eléctrica y magnética). En la actividad de la 
pelota y en la de la plastilina hubo interacciones por contacto.
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Interacciones a distancia (magnéticas y electrostáticas)

Dentro de las interacciones a distancia tenemos la eléctrica, la magnética y la 
gravitacional.
 
Cuando logramos poner en movimiento una lata al acercarle un globo que fro-
tamos en la cabeza, o cuando frotamos una regla de plástico y la acercamos a 
pequeños pedazos de papel para moverlos, lo hacemos a través de una interac-
ción eléctrica.

A los efectos que producen los imanes, como lo que experimentaste en la acti-
vidad anterior, y a la orientación de una brújula con el campo magnético de la 
Tierra, se les conoce como interacción magnética. 

Al movimiento de los planetas que giran alrededor del Sol, al movimiento de la 
Luna alrededor de la Tierra, y a la caída libre de los cuerpos, se les conoce como 
interacción gravitacional.

En las interacciones a distancia pueden actuar diversas fuerzas que no vemos 
a simple vista. En las interacciones por contacto las fuerzas que se aplican son 
observables. Ambas interacciones, a distancia y por contacto, contribuyen a 
modifi car el estado original del objeto, es decir, del reposo al movimiento.

De acuerdo con lo anterior, las interacciones por contacto y a distancia están  
presentes en la vida diaria y en todas partes; consecuencia de ellas son el movi-
miento o los cambios físicos de los objetos o cuerpos.

La fricción o rozamiento también es una interacción o fuerza que actúa entre dos cuerpos, 
por ejemplo una pelota que resbala sobre un plano inclinado: si la superfi cie del plano es lisa, 
la pelota caerá rápido, pero si la superfi cie es irregular, habrá más fricción y la caída será me-
nos rápida. 

La fuerza; resultado de las interacciones

Cotidianamente utilizamos la palabra “fuerza” con muy diversas connotaciones; acostumbra-
mos decir cosas como: “Qué fuerte es”, “El olor del drenaje es muy fuerte”, “Mi mamá tiene 
mucha fuerza de voluntad”, “Mientras más crezca seré más fuerte”, “Esa noticia es muy fuer-
te”, “ Lo empujé muy fuerte”, etcétera. 

Desde el contexto de la física, en estas frases el uso de la palabra “fuerza” no está bien em-
pleado (fi g. 1.44). 

En física, la fuerza se defi ne como la magnitud de la interacción entre los objetos y tiene aso-
ciada una dirección de acción. Esto quiere decir que si la interacción es de gran intensidad, 
entonces la fuerza será muy grande y el movimiento o deformación sobre el objeto en cues-
tión, será también grande. 

En otras palabras, medir la magnitud de una interacción según sus efectos en los objetos nos 
permite conocer qué tan grande o pequeña es la fuerza aplicada.

Figura 1.44. En las 
imágenes a) y b) se 
observan diferentes usos 
de la palabra fuerza.

a)

b)
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Después de concluir la lectura de esta página, haga énfasis en que la 
magnitud de la fuerza ejercida por un cuerpo se mide dependiendo del 
efecto que dicha fuerza causa sobre el objeto con el cual interactúa. 

Proponga una actividad adicional: que en equipos los jóvenes realicen 
una encuesta en la que pregunten a diferentes personas (puede ser 
dentro o fuera de la comunidad escolar) cuál es el signifi cado de la pa-
labra “fuerza” y que mencionen una oración en la que dicha palabra sea 
utilizada.

Solicite a sus estudiantes que clasifi quen las respuestas de las personas 
en aquellas que tienen un uso correcto del concepto de fuerza (a partir 
del signifi cado que se le da desde la ciencia) y aquellas que no.

Con los resultados obtenidos pueden elaborar gráfi cas, periódicos mura-
les o exposiciones. Oriente a los alumnos en la manipulación de datos y 
en la creación de su producto fi nal.

Una vez que se haya terminado la actividad, retome los puntos importan-
tes del tema y haga conscientes a los alumnos acerca de la gran cantidad 
de personas que desconocen el signifi cado científi co de la palabra fuerza 
(así como de otros conceptos). Permita que los alumnos compartan con 
sus compañeros sus experiencias y que le pregunten sus inquietudes. 

Los fundamentos básicos de esta lección se abordan en el video que pue-
de verse en el enlace:

www.youtube.com/watch?v=UnpJmqPC8hU&feature=fvwp&NR=1

Información complementaria
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Imagina durante unos minutos la siguiente situación hipotética: estás en la orilla de una al-
berca y uno de tus amigos llega corriendo a empujarte con determinada fuerza.

No es lo mismo que te empuje hacia la alberca o que te empuje hacia un costado. La dirección 
hacia la que te empujan es importante.

De acuerdo con lo anterior, la fuerza es considerada un vector o una cantidad vectorial. De igual 
forma que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, como vector, la fuerza se represen-
ta con fl echas dibujadas en un marco de referencia, y tiene magnitud, sentido y dirección. 

En la fi gura 1.45 puedes ver la representación del vector de fuerza al patear una pelota; la in-
teracción se da por contacto entre el pie y el balón. Si la interacción fuera de mayor magnitud, 
el vector de fuerza se representaría con una longitud más grande.

En la fi gura 1.46 a) y b), se ve a una persona que desea mover una caja de 1 kg. En este caso, 
es posible representar el vector fuerza tanto de forma horizontal como de forma vertical. Es 
importante que observes que la magnitud de los vectores es la misma.

Las fuerzas están presentes en la vida diaria, incluso en los animales hay interacciones a dis-
tancia y por contacto; algunos resultan ser muy interesantes e incluso sorprendentes, como 
las anguilas eléctricas que se orientan, reconocen su entorno y cazan utilizando impulsos 
eléctricos, es decir, tienen interacciones a distancia.  

También existen animales como las palomas, las mariposas monarca, los delfi nes y las balle-
nas, que utilizan el campo magnético de la Tierra para orientarse y migrar de un sitio a otro en 
épocas específi cas del año. Estas son interacciones a distancia.

Figura 1.45. 
Representación vectorial 

de la interacción por 
contacto entre el pie 
y el balón. (La fl echa 

representa el vector de 
fuerza.)

Figura 1.46. 
Representación del vector 
fuerza por contacto entre 

la mano y la caja. La 
fl echa indica el vector de 

fuerza aplicado: 
a) de forma horizontal; 

b) de forma vertical.

a) b)

Por equipos, con la orientación del profesor, y en su libreta de trabajo:

• Representen mediante el uso de vectores y según corresponda, las fuerzas de 
interacción, eléctricas y magnéticas involucradas en la actividad experimental 
del inicio del tema. Por ejemplo, para el caso del experimento donde trabajan con 
plastilina, tendrán que representar la fuerza aplicada por la mano al golpear la bola de 
plastilina.
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Para este momento del curso ya se han conocido al menos cuatro magni-
tudes vectoriales: el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y ahora 
la fuerza. Tomando esto en consideración, cuando se aborde el concepto 
de la fuerza como vector, haga referencia a las otras tres magnitudes con 
el objetivo de que los alumnos relacionen una con otra y que además re-
cuerden conceptos anteriores que se utilizarán en lecciones posteriores. 
(La física es una ciencia acumulativa).

Como actividad extra y a manera de repaso puede solicitar a los alumnos 
que hagan en su cuaderno un mapa conceptual en el que se incluyan las 
siguientes palabras:
• escalar • rapidez
• vector • velocidad
• desplazamiento • aceleración
• distancia • fuerza

Por otro lado la mayoría de los alumnos no están conscientes del mundo 
que les rodea, así que cuando caen en cuenta de que algunos peces son 
eléctricos (como las anguilas o los peces trompa de elefante) o bien de 
que algunos animales utilizan el magnetismo para orientarse (maripo-
sas, palomas, delfi nes, etcétera), suelen sorprenderse e interesarse en 
ello. Aproveche la situación para pedir una investigación acerca de seres 
vivos que utilizan interacciones a distancia o a contacto para su vida co-
tidiana. Pida que a partir de la información recabada, elaboren un cartel 
que pegarán dentro del aula a manera de exposición.

En el video se explica el concepto de fuerza y los tipos de fuerzas que 
existen:

www.youtube.com/watch?v=1E8rhGfRoFM

Información complementaria
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Practicaloaprendido

1.  Mencionen dos situaciones que ocurran debido a interacciones a distancia y 
otras dos que ocurran mediante interacciones por contacto. En cada caso, seña-
len de forma clara cuáles son los objetos o materiales involucrados y represen-
ten los vectores de fuerza para cada situación.

2.  Observen la fi gura 1.48. Describan la dirección del movimiento de los objetos y 
determinen si se trata de una interacción a distancia o por contacto.

• ¿Cuáles son los objetos que interactúan?
• ¿Qué tipo de fuerza o interacción se representa? 

3. Observen y analicen las imágenes de la fi gura 1.49.
• ¿En cuál de las dos situaciones la interacción es de mayor magnitud? 
• ¿Cómo pueden saberlo? 
• ¿Es una interacción por contacto o a distancia? 

4. Al fi nalizar la actividad, verifi quen sus respuestas y confróntenlas con las del res-
to de los equipos. Atiendan los señalamientos que pueda hacerles el profesor.

Por otro lado, existen animales cuyo movimiento depende en su totalidad de la fricción entre 
su cuerpo y la superfi cie, es decir, tienen interacción por contacto; las víboras utilizan un me-
canismo avanzado en el que recorren una trayectoria ondulatoria y usan todos los músculos 
de su cuerpo para impulsarse a partir de la fricción con el suelo (fi g. 1.47).

a) CFIS2SECTJSANLA-
B1-T3-059-49a

Figura 1.47. Los animales 
utilizan las interacciones 
para su benefi cio.

Figura 1.49. Las 
imágenes a) y b) 
muestran interacciones.

Cierre

Figura 1.48. Las imágenes muestran diferentes interacciones.

a)

b)
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R. M. Practica lo aprendido

1. 

Situación
Objetos que 

interactúan
Representación vectorial

Interacción 
a contacto

Una persona 
empujando 
una caja

La caja y las 
manos de la 
persona

Los alumnos deberán dibujar a la 
persona con las manos sobre la caja, 
impulsándola hacia adelante. Una 
fl echa puede indicar la dirección del 
movimiento. 

Interacción 
a contacto

Patear un 
balón

El pie de la 
persona y el 
balón

La ilustración debe mostrar a una 
persona levantando la pierna, la 
cual entra en contacto con la pelota. 
Debe indicarse con una fl echa el 
movimiento que el balón seguirá 
con la interacción. 

Interacción 
a distancia

Atraer pedazos 
de papel con 
un peine 
previamente 
frotado en la 
cabeza

El papel y el 
peine

Los estudiantes deben dibujar el 
peine y los trozos de papel que son 
atraídos hacia él. El movimiento 
deberá estar señalado con una 
fl echa: el papel hacia los dientes 
del peine.

Interacción 
a distancia

La caída de un 
paracaidista

La Tierra y el 
paracaidista

La representación gráfi ca debe 
mostrar un paracaídas cayendo. 
La fl echa indicará el movimiento 
hacia la Tierra. 

2. Interacciones a distancia: la manzana que cae (interacción gravita-
cional entre la Tierra y la manzana), los papeles que se atraen con el 
globo (interacción eléctrica entre el papel y el globo) y el imán que 
se atrae con los clips (interacción magnética entre el clip y el imán). 
Interacción a contacto: El nadador (interacción mecánica entre el 
agua y el cuerpo del nadador).

3.  La interacción es de mayor magnitud en la situación representada en 
la fi gura 1.49 b) debido a que el vector que se muestra es de mayor 
longitud. Es una interacción a contacto entre el pie y el balón.

Consulte el plan de lección  C2TJ-B1-PL3
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3.2.  Fuerza resultante, métodos gráfi cos de suma 
vectorial

Inicio

Figura 1.50. El sentido del 
movimiento depende del 
sentido en el que actúen 

las diferentes fuerzas.

El domingo decides ir con tu primo a correr al parque, pero a la mitad del recorrido se 
encuentran con el tronco de un árbol caído, que tapa el camino. Tu primo se detiene 
e intenta apartarlo, pero solo logra moverlo un poco; te acercas y lo ayudas. Entre 
ambos logran mover el tronco y continúan su recorrido.

¿Cómo lo hicieron? Tu primo aplicó una fuerza, pero no fue sufi ciente; al ayudarle, la 
fuerza que aplicaste y la de él contribuyeron a mover el tronco. Algo similar sucede 
cuando deseas cambiar de posición cualquier objeto pesado: necesitas la fuerza de 
más de una persona. 

Refl exiona:
• ¿Por qué razón consideras que es más fácil mover un objeto entre dos o más 

personas?
• ¿Crees posible que para mover el tronco, la fuerza que aplicaste y la de tu primo se 

sumaron? ¿Por qué?

Fuerza resultante

Al igual que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, la fuerza es un 
vector. Cuando en un cuerpo actúan varias fuerzas, es necesario realizar 
una suma vectorial.

La fi nalidad de la suma vectorial es encontrar el vector resultante, para sa-
ber con qué magnitud y en qué dirección se moverá el objeto. 

Por ejemplo, supón que un grupo de cuatro personas tienen que mover de lugar 
una caja muy grande y muy pesada. Si es necesario mover la caja hacia la iz-
quierda de donde se halla situada, ¿en qué sentido tendrán que empujar todos? 
¿Por qué es mejor que empujen los cuatro, a que solo empujen dos personas?

Por el momento denotaremos con el nombre de unidades a la manera en que se medirá  la mag-
nitud de la fuerza.
 
Con base en el ejemplo anterior, supongamos que uno de los integrantes del grupo empuja 
con una fuerza cuya magnitud es de 5 unidades; otro lo hace con una magnitud de 3 unida-
des; uno más contribuye con 8 unidades y el último con 6. ¿Cuál será la fuerza resultante o 
fuerza total aplicada sobre la caja? (fi g. 1.50).

Desarrollo

8 Unidades de fuerza

6 Unidades de fuerza

5 Unidades de fuerza

3 Unidades de fuerza

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Aplica los métodos gráfi cos del polígono y paralelogramo para la obtención de la fuerza 
resultante que actúa sobre un objeto, y describe el movimiento producido en situaciones 
cotidianas.
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Probablemente los alumnos responderán acertadamente a las preguntas 
de la situación de inicio, sin embargo, es pertinente que el profesor haga 
hincapié en que hay muchas situaciones de la vida cotidiana en las que 
está involucrada la física sin que uno se percate de ello. 

Solicite que escriban en su cuaderno tres situaciones diferentes en las 
que hayan tenido que usar la fuerza para resolver algún problema y pída-
les que hagan un dibujo de la situación, en la que representen el uso de 
las diferentes fuerzas, mediante vectores.

Antes de comenzar con la lectura del subtema “Fuerza resultante”, pre-
gunte a los alumnos qué creen que pasaría si sobre un objeto se ejercen 
muchas fuerzas a la vez. Haga preguntas como las que se muestran a 
continuación para sondear conocimientos previos y para hacer que co-
miencen a refl exionar acerca de la suma vectorial.

• ¿Hacia dónde se moverá el cuerpo sobre el cual actúan varias fuerzas?, 
¿de qué depende?

• ¿Qué pasa si solo existieran dos fuerzas de la misma magnitud pero 
de sentidos opuestos actuando sobre el mismo cuerpo?, ¿se mueve?, 
¿hacia dónde?

• Si las fuerzas están en la misma dirección, ¿cómo se sumarían?
• ¿Se pueden restar vectores de fuerza?
• Si las fuerzas no se están ejerciendo en la misma dirección, ¿cómo se 

sumarían?
• ¿Los vectores se suman igual que los escalares?

Para enfatizar la importancia de la suma de vectores (de cualquier tipo: 
velocidad, desplazamiento, aceleración o fuerza), puede hablar acerca 
del trabajo que desempeñan los controladores aéreos, de la manera en 
la que se determina la velocidad de un barco o de un avión, de cómo su-
ben material pesado a las construcciones, de la forma en la que se cuel-
ga una piñata, etcétera.
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Como en este caso  las cuatro fuerzas actúan en la misma dirección, es fácil 
saber que la dirección de la fuerza resultante será hacia la derecha. En cuan-
to a la magnitud total, bastará con sumar todas ellas: 

5 unidades + 3 unidades + 8 unidades + 6 unidades = 22 unidades de fuerza.

Entonces, la fuerza resultante será de 22 unidades, con sentido hacia la de-
recha, dirección 0° (porque la caja está sobre el eje horizontal, es decir, en el 
piso) (fi g. 1.51). Recuerda que las fuerzas son vectores, que la suma de vec-
tores da otro vector, y que eso implica que el resultado tendrá magnitud, direc-
ción y sentido. 

La magnitud de un vector se representa como la longitud de la fl echa, en una 
escala adecuada; la dirección indica el ángulo (a partir de la horizontal) sobre 
el cual actúa la fuerza, y el sentido, hacia dónde va la punta del vector: hacia 
arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, es decir, hacia qué coordena-
da geográfi ca apunta dicho vector.

En la fi gura 1.52 se muestra un ejemplo.

La fuerza resultante nos da información valiosa, ya que una vez que la ob-
tenemos, sabemos con certeza hacia dónde será el movimiento del objeto y 
con qué magnitud.
 
Por otro lado, si se quisiera obtener el mismo resultado con una sola perso-
na, en vez de con 4, tendríamos que conseguir a un ser humano capaz de 
generar una fuerza de 22 unidades por sí mismo.

Figura 1.51. En la imagen 
se observa la fuerza  
resultante.

Figura 1.52. 
Representación de un 
vector.

22 Unidades de fuerza

N

S

O
45º

E

Magnitud 4 unidades 
de fuerza
Dirección = 45º
Sentido = NE

Suma de fuerzas
Objetivo: Hacer uso de las fuerzas más adecuadas para mover un objeto en una direc-
ción particular: subir una mochila al escritorio con ayuda de dos cuerdas.

Material
• Una mochila 
• Dos cuerdas

Procedimiento
1. Elijan a tres compañeros que pasen al frente.
2. Amarren las dos cuerdas al asa de la mochila. 
3.  Coloquen la mochila en el piso. Dos de los voluntarios deben sujetar una cuerda cada uno.
4.  El tercer voluntario dibujará un esquema en el pizarrón indicando cómo deben apli-

carse las dos fuerzas sobre las cuerdas para lograr subir la mochila al escritorio.
5.  El resto del grupo hará una predicción sobre cómo se moverá la mochila aplicando las 

fuerzas representadas en el pizarrón.
6.  Al terminar la predicción, los dos voluntarios deben jalar las cuerdas en la dirección 

indicada en el esquema.
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Esta actividad tiene el objetivo de mostrar que el movimiento de un cuer-
po no debe ser necesariamente en la misma dirección que el de alguna 
de las fuerzas aplicadas. En realidad el movimiento del cuerpo sobre el 
cual se están ejerciendo las fuerzas, será en dirección del vector resul-
tante (vector suma). A través de un análisis grupal de la actividad, guíe a 
los estudiantes para que ellos mismos lleguen a dicha conclusión. 

Otra cosa que los alumnos deben notar es que para facilitar el movimien-
to o traslado de objetos pesados se pueden aplicar muchas fuerzas de 
poca magnitud. 

R. M. Con ciencia

Resultados

Una vez que los alumnos hayan trazado en su cuaderno el esquema 
vectorial que fue exitoso y señalen la dirección de movimiento de la mo-
chila, deberá cerciorarse de que lo hicieron de manera correcta. Se debe 
contemplar que hayan dibujado un marco de referencia y que el trazo de 
los vectores (en magnitud, sentido y dirección) sea el correcto. 

Análisis de resultados

• Siempre es necesario aplicar una fuerza para mover un objeto que 
inicialmente está en reposo. Si no hay una fuerza externa aplicada el 
objeto jamás se moverá.

• No necesariamente.
• La fuerza resultante tendrá la dirección del movimiento de la mochila.
• Sí, ejerció más fuerza, porque tuvo que soportar el peso de la mochila 

él solo.

Conclusiones

• Sí, es conveniente porque de esa manera el peso del objeto se reparte 
entre las fuerzas aplicadas. Mientras más fuerzas haya, estas podrán 
ser de menor magnitud. 
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7.  Observen hacia dónde se da el movimiento de la mochila. Si el movimiento no es el que 
se necesita para lograr colocarla en la mesa, ajusten todo lo que sea necesario para 
conseguirlo.

Resultados 

Una vez que el resultado sea el deseado, tracen en su cuaderno el esquema vectorial 
que fue exitoso y señalen la dirección de movimiento de la mochila.

Análisis de resultados

• Para mover un objeto que inicialmente está en reposo, ¿siempre es necesario aplicar 
una fuerza? ¿Por qué?

• ¿Las fuerzas aplicadas sobre la mochila fueron en la misma dirección que la de su 
movimiento?
• Si sumas vectorialmente las dos fuerzas aplicadas, ¿qué 
dirección crees que tendrá la fuerza resultante?
• Pide a uno de los voluntarios que levante la mochila por sí 
solo y que la coloque en el escritorio. ¿Ejerció más fuerza para 
lograrlo que aquella que aplicó cuando tuvo la ayuda del otro 
voluntario? Pregúntale. 

Conclusiones

• Si necesitas subir algo muy pesado, ¿será conveniente pedir 
ayuda y ejercer varias fuerzas en vez de solo una? ¿Por qué?

Con la orientación del profesor verifi quen sus respuestas y en 
equipo comenten sus resultados con el resto del grupo.

Para sumar vectores de forma gráfi ca existen dos métodos: el método del paralelogramo y  el 
método del polígono.

El método del polígono sirve para sumar cualquier cantidad de vectores, mientras que el del 
paralelogramo es útil únicamente para sumar dos.

En el siguiente ejemplo te mostramos cómo se suman vectores con ambos métodos:

Cuando es necesario tumbar un árbol, se utiliza una sierra eléctrica y después cuerdas para 
jalarlo. Si se atara una sola cuerda y se ejerciera fuerza en la dirección en la que se quiere tirar, 
habría la posibilidad de que el árbol le cayera encima a las personas que están ejerciendo dicha 
fuerza; es la razón por la cual como mínimo se usan dos cuerdas para derribar un árbol (fi g. 1.53). 

¿Hacia dónde será la caída del árbol utilizando ambas cuerdas? ¿Cuál consideras que es la 
fuerza resultante?

La dirección del movimiento del árbol será la misma que la dirección de la fuerza resultante, 
por lo que el problema se reduce a esquematizarlo en un diagrama de cuerpo libre y a sumar 
los vectores involucrados en el problema. 

Figura 1.53. Para derribar 
un árbol se utilizan varias 

fuerzas.

Cuerda 1
Cuerda 2

diagrama 
de cuerpo 
libre. Es una 
representación  
gráfi ca y simple 
del problema a 
resolver, en la 
que se trazan 
los vectores de 
fuerza  que actúan 
sobre el objeto 
en un marco de 
referencia o plano 
cartesiano.
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Cuestione a los alumnos si consideran que el procedimiento para sumar 
vectores es igual que aquel que utilizan para sumar números (por ejem-
plo 2 � 5 � 7). Seguramente inferirán que no, sin embargo, tenderán a 
pensar que el procedimiento a seguir es primero sumar magnitudes y 
luego, por separado, sumar direcciones (ángulos). A través de diversos 
ejemplos (incluyendo el de la actividad pasada en el que mediante dos 
cuerdas se subió la mochila al escritorio) muestre que esto es equivo-
cado pero que efectivamente no se sigue el mismo procedimiento que al 
sumar números o cualquier magnitud escalar. 

A manera de introducción al tema de suma de vectores, platique a sus 
alumnos que existen dos métodos principales para dicha suma:

• El método trigonométrico que involucra el uso de herramientas 
matemáticas que aprenderán hasta el próximo ciclo escolar y que, por 
tanto, no se abordará en este curso.

• El método gráfi co que puede hacerse de dos maneras: 
Método del polígono
Método del paralelogramo

Mencióneles que en el método del paralelogramo únicamente se pueden 
sumar vectores de dos en dos, mientras que en el del polígono se pueden 
sumar cualquier cantidad de ellos.

La próxima sesión sumarán vectores así que solicíteles que lleven a cla-
se: transportador, regla, colores o plumas de colores y papel milimétrico 
u hojas cuadriculadas. 
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Se traza un marco de referencia y se dibujan los vectores de fuer-
za que actúan sobre el árbol. 

Supongamos que las dos personas que jalan de las cuerdas lo ha-
cen con magnitudes de fuerza de 10 y 5 unidades respectiva-
mente. El diagrama de cuerpo libre (de todo el sistema, árbol y 
cuerdas) se observa en la fi gura 1.54.

Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, sumamos los 
vectores con ambos métodos.

Método del paralelogramo. Este método consiste en dibujar los 
dos vectores a escala con sus orígenes coincidiendo en el centro 
del plano cartesiano o marco de referencia (fi g. 1.55).

Se trazan paralelas a los vectores (líneas punteadas) y se obtiene un paralelogramo (polígo-
no de 4 lados,  con lados paralelos dos a dos). 
 
La resultante será la diagonal del paralelogramo que salga del centro del plano cartesiano  y 
cuya fl echa quede ubicada donde se cruzan las paralelas que se dibujaron (vector mostrado 
en color rojo).

Para saber la magnitud de la resultante, se mide la longitud de la fl echa y luego se convierte a 
las unidades que se estén utilizando dada la escala establecida. 

Para la dirección, se mide el ángulo respecto a la línea horizontal, y para establecer el sentido, 
se observa hacia qué coordenada geográfi ca apunta la fl echa, es decir, norte (N), sur (S), este 
(E), oeste (O), suroeste (SO), etcétera.

Figura 1.54. Diagrama de 
cuerpo libre.

Figura 1.55. Suma 
vectorial a partir 
del método del 
paralelogramo.
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Después de haber leído y analizado el procedimiento que se muestra 
para sumar vectores a partir del método del paralelogramo, será buena 
idea que los alumnos repitan dicho ejemplo en sus cuadernos y que a 
través de algunas preguntas que considere pertinentes, se vaya asegu-
rando de que han entendido el método a seguir. Solicite que utilice dife-
rentes colores para trazar cada uno de los vectores; esto facilita tanto el 
entendimiento del proceso como la visualización del sistema.

Algunos puntos importantes que debe corroborar son:

1. Los estudiantes comprenden la importancia de establecer un marco 
de referencia y es lo primero que trazan.

2. Establecen correctamente las coordenadas geográfi cas (suelen con-
fundir el Este con el Oeste).

3. Saben utilizar el transportador y comienzan a medir ángulos a partir 
de la horizontal.

4. Establecen una escala adecuada para la longitud de los vectores y 
utilizan la misma escala para ambos vectores y para medir la magni-
tud del vector resultante.

5. Trazan adecuadamente el paralelogramo correspondiente.
6. Trazan la resultante y son capaces de determinar su magnitud, senti-

do y dirección. (En este punto muchas veces hay defi ciencias; algu-
nos alumnos no señalan explícitamente la resultante y algunos otros 
se olvidan de establecer la magnitud, sentido o dirección del mismo).

7. Se percatan que la dirección de movimiento del cuerpo es la misma 
que la de la resultante. 

Si percibe que aún existen defi ciencias que no permitirán la consecución 
de los aprendizajes esperados, haga en el pizarrón otro ejemplo de suma 
de vectores por el método del paralelogramo y déjeles otro más a ellos.

Prohibida su venta 91
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En este caso el vector resultante tiene una magnitud de 11.2 unidades de fuerza, dirección 
256°, sentido suroeste. 

La escala puede ser: 1 unidad de fuerza = 1 cm, por lo tanto, 10 unidades es igual a 10 cm, 5 
unidades es igual a 5 cm.  Y el vector resultante es igual a 11.2 cm = 11.2 unidades de fuerza.

Notarás que la magnitud de las fuerzas aplicadas es menor que la magnitud de la fuerza re-
sultante. Y que la dirección en la que caerá el árbol (suroeste) no coincide con la dirección de 
ninguna de las fuerzas aplicadas. 

Método del polígono. Consiste en colocar el origen del vector de la segunda fuerza en 
el extremo de la primera; el origen de la tercera fuerza, en el extremo de la segunda; y así 
sucesivamente. 

El vector resultante tendrá su origen en el origen de la primera fuerza y su extremo en el ex-
tremo de la última fuerza o vector de fuerza.
 
Con base en la explicación anterior, aplicaremos el método del polígono al mismo ejemplo. Dos 
personas que jalan de las cuerdas para tirar el árbol, lo hacen con magnitudes de fuerza de 
10 y 5 unidades respectivamente. El diagrama de cuerpo libre se observa en la fi gura 1.56.

El segundo paso es desplazar un vector al extremo del otro; puede ser cualquiera de los dos 
vectores (fi g. 1.57 a).

Y fi nalmente se obtiene el vector resultante (fl echa en color rojo) trazándolo desde el origen 
del plano cartesiano hasta el extremo del último vector de fuerza (fi g. 1.57 b).

Como puedes observar, y como debe ser, el vector resultante es el mismo que se obtuvo a par-
tir del método del paralelogramo.

Figura 1.56. Diagrama de 
cuerpo libre.

Figura 1.57. a) Suma de vectores por el método del polígono. 
b) Vector resultante: magnitud de 11.2 unidades de fuerza, dirección 256°, 
sentido suroeste.
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Después de revisar la suma de vectores por el método del polígono, se su-
giere que los alumnos repitan el ejercicio en sus cuadernos. Nuevamente 
el hacer esto le permitirá a usted detectar errores tempranos para evitar 
que sean cometidos en un futuro. Solicite que usen diferentes colores 
para trazar cada uno de los vectores. 

Una vez que los alumnos hayan resuelto de manera satisfactoria el ejem-
plo que se muestra en el libro, puede establecer varios otros como ejer-
cicios. Algunos deberá resolverlos usted en el pizarrón y otros deberán 
intentarlo ellos mismos.

Varias cosas que el estudiante debe concluir después de resolver algu-
nos ejercicios utilizando el método del polígono son que:

1. Si solo se suman dos vectores la resultante que se obtiene es la mis-
ma independientemente de si se usa el método del polígono o el de 
paralelogramo.

2. A diferencia del método del paralelogramo, con el del polígono se pue-
den sumar más de dos vectores. (Los ejemplos que usted proponga 
deberán tener más de dos vectores).

3. No importa el orden en el que se sumen los vectores (comparten la 
propiedad de conmutatividad con los escalares). Para conseguir que 
los alumnos lleguen a esta conclusión, pídales que sumen los vecto-
res en diferente orden en todos los ejercicios que les haya solicitado.

4. La dirección de movimiento del cuerpo es la misma que la de la resultante.

Antes de terminar con la lección, solicite a los alumnos que en equipos 
escriban media cuartilla acerca del uso y la importancia de los vectores y 
su suma. Los estudiantes deben tener en mente el ámbito práctico en el 
que se utilizan estas herramientas; deben saber para qué puede servir lo 
que están aprendiendo y la relación que tiene con su vida diaria. 

Por último, enfatice en que para medir fuerzas se utiliza un dispositivo 
conocido como dinamómetro. Pídales que hagan un dibujo de este en 
sus cuadernos y que den una explicación acerca de su funcionamiento.

Propuestas didácticas
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Practicaloaprendido
Con la orientación del profesor, resuelve en tu libreta los 
siguientes puntos:

1. Uno de tus amigos que no sabe nadar cae en una al-
berca. Para sacarlo de ahí, tú y otra compañera le 
lanzan dos cuerdas y comienzan a tirar de ellas para 
acercarlo a la orilla (supongan que la orilla se encuen-
tra hacia el sur).

• La fuerza que tú ejerces tiene una magnitud de
7 unidades, dirección 240°, sentido suroeste.

• La fuerza que aplica tu compañera tiene una
magnitud de 5 unidades, dirección 330°, sentido 
sureste.

• ¿Cuál será la fuerza resultante ejercida sobre tu 
amigo que se encuentra dentro de la alberca? 
(no olvides dar los datos de magnitud, dirección y 
sentido).

• ¿Aplicando esas fuerzas lograrán sacarlo sano y 
salvo? ¿Por qué?

• Resuelve el problema con el método del polígono y 
con el método del paralelogramo.

2. Imagina que un caballo bravo se escapó de su corral 
y debes regresarlo. Para ello cuentas con una o varias 
cuerdas y con gente que, si quieres, te puede ayudar. 

• ¿Qué harías para resolver el problema de manera adecuada, sin cansarte tanto, 
con el menor riesgo posible y sin lastimar al caballo (recuerda que el caballo es
bravo)?

• Argumenta y haz diagramas que ejemplifi quen tu solución. 

3. Si se aplican muchas fuerzas sobre un objeto, ¿en qué dirección se moverá?

4. ¿Cuántos métodos gráfi cos existen para sumar vectores? ¿Cuál piensas que es 
mejor y por qué?

En realidad, para resolver problemas de sumas de vectores puedes utilizar un método u otro, 
sin embargo, siempre debes tener en mente que el método del paralelogramo solo sirve para 
sumar dos vectores, mientras que el método del polígono sirve para sumar cualquier canti-
dad de vectores. 

Por otro lado, es importante que sepas que además de los métodos gráfi cos, existen otros con 
los que se puede realizar la suma vectorial. Estos utilizan matemáticas más avanzadas, así 
que los aprenderás hasta el bachillerato.

Cierre

Dinamómetro
Para medir la 
magnitud de las 
fuerzas se utiliza un 
dispositivo llamado 
dinamómetro.

Consiste en un 
resorte con un 
gancho, sujeto a 
un marco con una 
escala graduada. 
La fuerza estira el 
resorte y la longitud 
de estiramiento da 
una medida de la 
cantidad de fuerza 
que soporta dicho 
resorte. 

Si aplicamos una 
fuerza de magnitud 
grande sobre el 
resorte, este se 
estirará más que 
si aplicamos una 
fuerza de menor 
magnitud, por lo 
tanto, midiendo 
la longitud del 
estiramiento se 
tendrá una idea 
de la cantidad de 
fuerza ejercida (fi g. 
1.58).

Figura 1.58. Dinamómetro.
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R. M. Practica lo aprendido

1. Método del paralelogramo Método del polígono

Lograrán sacarlo sano y salvo aunque no exactamente hacia el sur.
2. En este caso pueden existir varias respuestas, sin embargo, para que 

sean correctas se debe verifi car que contemplen varios puntos:
• Que se utilicen dos fuerzas o más. (De preferencia más para que así 

cada una sea de menor magnitud).
• Que ninguna de ellas tenga la misma dirección que aquella en la que 

se desea que el caballo avance. 
• Ningún vector debe direccionarse en sentido opuesto al movimiento 

del caballo (pues esta fuerza no ayudaría a que avanzara, sino al 
contrario).

• Que la resultante tenga la misma dirección que aquella en la que se 
desea avance el caballo.

3. El objeto se moverá en la misma dirección que tenga la resultante.
4. Existen dos: el del paralelogramo y el del polígono. Son análogos, sin 

embargo, con el del polígono se pueden sumar más de dos vectores 
a la vez, cosa que puede constituir una gran ventaja sobre el del pa-
ralelogramo. 

O E

N

S

R

O E

N

S

R
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3.3.  Equilibrio de fuerzas; uso de diagramas 
Inicio

Figura 1.59. El juego de 
vencidas o fuercitas es un 

ejemplo de la interacción 
de fuerzas. 

En una fi esta que organizaron todos los compañeros del salón de clases, todos están 
muy divertidos: bailan, platican, juegan. De pronto se escucha un gran alboroto: dos 
compañeros se ponen a jugar vencidas en una mesa. El alboroto es por las porras, en 
apoyo a uno u otro de los contendientes.

Refl exiona:
• ¿Qué tipo de fuerzas se aplican en el juego de las vencidas?
• ¿De qué manera se puede utilizar la suma de vectores de fuerza para determinar si 

habrá o no ganador? ¿Quién será?

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Argumenta la relación del estado de reposo de un objeto con el equilibrio de fuerzas actuantes, 
con el uso de vectores, en situaciones cotidianas.

Con la orientación del profesor y con cuidado de no lastimar a sus compañeros, realicen 
la siguiente actividad.

Formen equipos de tres o cuatro personas para jugar “fuercitas” o “vencidas”.

La competencia se irá haciendo entre dos alumnos; siéntense uno frente al otro, tó-
mense las manos derechas (o las izquierdas), cuenten hasta tres y empujen con fuer-
za tratando de vencer al contrincante. Váyanse eliminando hasta que quede un ganador 
(fi g. 1.59).

1. Hagan los diagramas de cuerpo libre para cada juego realizado. 

2.  Deben representar claramente las fuerzas de cada uno de los participantes (recuer-
den que el tamaño del vector se asocia con la magnitud de la fuerza, y que el sentido 
lo da la punta de la fl echa).

3.  Una vez que tengan sus diagramas de fuerza y que sepan quién quedó en primero, 
segundo y tercer lugar, respondan:

• ¿Cómo son las fuerzas de los contrincantes en un empate?
• En el empate, ¿hay movimiento de alguna de las manos?
• ¿Cómo es el vector de fuerza del ganador comparado con los vectores de fuerza 

de los otros contrincantes?
• Si un objeto está en reposo, ¿hay fuerzas actuando sobre él?

Una vez que terminen la actividad, muestren sus diagramas y respuestas al profesor. 
Discútanlos entre todos.
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Al terminar la lectura de inicio, pregunte a los alumnos si en el juego de 
las vencidas hay alguna interacción y si esta es a contacto o a distancia. 

Haga que respondan en su cuaderno las preguntas de la lectura y que 
después den su opinión de manera grupal. Registre las respuestas y 
vaya retomando las preguntas conforme avance en la lección (sobre 
todo después de terminar la actividad de la sección Con ciencia).

R. M. Con ciencia

Haga una revisión general de los diagramas y respuestas de los alum-
nos, detecte las defi ciencias y subsánelas antes de continuar con la lec-
ción. Para la pregunta número 3, estas son las respuestas: 

• En un empate los vectores de fuerza son de la misma magnitud y 
dirección pero de sentidos opuestos.

• En el empate no hay movimiento. Al sumar los dos vectores involucrados, 
estos se anulan.

• El vector de fuerza del ganador es de mayor longitud (mayor magnitud) 
que el del resto de los contrincantes.

• Si un objeto está en reposo sí hay fuerzas actuando sobre él, pero la 
suma de todas estas fuerzas valdrá cero. 

Propuestas didácticas
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Para conocer la dirección del movimiento de un ob-
jeto sobre el que se aplican varias fuerzas a la vez, 
hay que conocer primero las características de cada 
fuerza por separado. 

Si dos fuerzas iguales en magnitud y dirección se apli-
can sobre un objeto en sentidos opuestos, este no se 
moverá porque los efectos se contrarrestan (como 
en el caso de un empate en las vencidas). Si esto 
pasa, decimos que existe un equilibrio de fuerzas.

Cuando tenemos un objeto en reposo sobre una 
mesa (fi g. 1.60), ¿qué fuerzas son las que están 
en equilibrio? Hacia abajo tenemos la fuerza de gra-
vedad, pero hacia arriba tenemos la fuerza que la 
mesa ejerce sobre el objeto; a esta fuerza se le co-
noce como fuerza normal.

Ambas fuerzas deben tener la misma dirección, la misma magnitud y ser de sentidos opues-
tos. Si no fuera así, por ejemplo, si tuvieran diferente magnitud, el objeto se hundiría en la 
mesa o levitaría (dependiendo de cuál sea mayor). Si tuvieran diferente dirección y sentido el 
objeto se movería hacia algún lado.

Sobre un cuerpo que está en reposo pueden llegar a actuar más de dos fuerzas; lo que impor-
ta es que se contrarresten en pares. Por ejemplo, en la fi gura 1.61, el animal se niega a cami-
nar aunque el hombre lo jale: por un momento, ni hombre ni animal se mueven hacia ningún 
lado, ni hacia arriba ni hacia abajo, pues en la horizontal la magnitud de la fuerza del animal se 
contrarresta con la del humano, y en la vertical, la fuerza gravitacional es igual en magnitud  a 
su normal para cada uno de los cuerpos. 

Por otro lado, si sobre un objeto se aplican dos o más fuerzas con diferentes direcciones y 
sentidos, y queremos conocer la dirección de movimiento, habrá que sumar dichas fuerzas 
con el método del paralelogramo o el método del polígono, y obtener la fuerza resultante. 
Dicho vector nos dirá la magnitud y la dirección del movimiento.

Fuerza normal

Fuerza de gravedad

Figura 1.60. Los objetos 
que están en reposo 
están sujetos a fuerzas 
en equilibrio.

Figura 1.61. Si las fuerzas 
se contrarrestan, los 
cuerpos permanecerán en 
reposo.

Fuerza normal Fuerza normal

Fuerza
gravitacional

Fuerza
gravitacional
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Una vez que se haya terminado la lectura de la página, solicite a los alum-
nos que en sus cuadernos y por parejas, hagan dibujos de cinco objetos 
que estén en reposo y que señalen las fuerzas involucradas en el siste-
ma. Cuando terminen, pase al frente a tres parejas para que cada una 
presente al menos dos de sus dibujos. Para hacer señalamientos acerca 
de la actividad realizada, usted deberá prestar atención en varios puntos:

1. Que las fuerzas señaladas estén en pares.
2. Que la longitud de los vectores de fuerza (entre pares) sea la misma.
3. Que el sentido de los vectores de fuerza (entre pares) sea opuesto.
4. Que si los objetos están sobre alguna superfi cie reconozcan la fuerza 

perpendicular a dicha superfi cie como la fuerza normal.
5. Que reconozcan la fuerza gravitacional. 
6. Que identifi quen todas las fuerzas que actúan sobre el objeto.
7. Que los alumnos estén conscientes de que el reposo es una situa-

ción de equilibrio y que, como tal, la suma de todas las fuerzas aplica-
das en el objeto tendrá un valor de cero. 

Muchas veces los trucos de magia son atractivos para los estudiantes 
y no entienden cómo es que se logran. Muestre gráfi ca o demostrativa-
mente situaciones como las que se observan en las imágenes de los vi-
deos del enlace que se sugiere a continuación o pídales que busquen 
otros similares. La intención es que observen y hasta puedan imitar di-
ferentes y originales sistemas en equilibrio que son de fácil realización.

www.vidoevo.com/yvideo.php?i=N18xdmdhcWuRpWFVrR3M&fisica-
experimentos-de-equilibrio

Seleccionen uno de los ejemplos y, en grupo, tracen todos los vectores 
de fuerza que se están aplicando sobre el objeto. Junto con sus alumnos, 
lleguen a la conclusión de que el cuerpo está en reposo porque la suma 
de todas las fuerzas aplicadas es igual a cero. 

Información complementaria

Propuestas didácticas
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El  análisis de las fuerzas que intervienen en un sistema es indispensable en muchas circuns-
tancias; por ejemplo, para los ingenieros que construyen puentes, edifi cios, casas, iglesias, 
cines, centros comerciales,  estadios o auditorios, pues de sus cálculos depende que las edi-
fi caciones permanezcan estáticas o se muevan controladamente. 

Figura 1.62. Las 
imágenes a) y b) son 

representación de 
variantes del mismo 

juego. ¿Cuál será la 
resultante en cada una de 

estas opciones?

50°

20°

a)

b)

1.  En un campamento 6 niños se ponen a jugar con la cuerda como se muestra en la fi -
gura 1.62a. El equipo que logre jalar tan fuerte que obligue a sus contrincantes a pa-
sar la línea central será el ganador.

Responde:

• Si cada niño ejerciera una fuerza de la misma magnitud, ¿qué equipo ganaría, el de la 
derecha o el de la izquierda?

• Si la suma de la magnitud de las fuerzas de los niños de la derecha fuera mayor 
que la suma de la magnitud de las fuerzas de los niños de la izquierda, ¿quiénes 
ganarían? ¿Hacia dónde se moverían todos?

• Dibuja los vectores de fuerza y la resultante para cada uno de los dos casos 
descritos.

2.  En el mismo campamento, se integran más niños al juego y hacen una pequeña va-
riante (observa la fi gura 1.62b).

• Si cada niño ejerce una fuerza de 60 unidades, ¿cuál será la fuerza resultante? 
¿Habrá algún ganador?
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R. M. Con ciencia

1. Revise que los dibujos de los alumnos coincidan con la respuesta 
descrita.
• Habría un empate ya que las dos fuerzas aplicadas serían de la 

misma magnitud y de sentidos opuestos. Al sumarlas darían cero. 
• Ganarían los de la derecha. Todos se moverían hacia la derecha.

2. Revise que los dibujos de los alumnos coincidan con la respuesta 
descrita. Como la resultante (vector suma) no apunta en la misma 
dirección que ninguno de los equipos, no habrá ganador. 

Prohibida su venta96
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Practicaloaprendido
Con base en el ejemplo que se muestra a continuación (fi g. 1.63), y con la orientación 
del profesor, señala todas las fuerzas que actúan en las situaciones indicadas ense-
guida. Resuelve el ejercicio en tu libreta según se muestra en el ejemplo, y concluye 
si los cuerpos están en movimiento.

• Una pelota cayendo.
• Un árbol durante una ráfaga de viento.
• Bloqueo entre dos personas durante un juego de futbol americano.
• Dos personas recargadas, espalda contra espalda.
• Automóvil avanzando.

Objeto
Imagen con representación 

de fuerzas.
¿Presenta movimiento?

¿En qué dirección?

Piñata 
colgando

La piñata está en reposo. Si se 
suman las fuerzas representa-
das, la fuerza resultante tiene un 
valor nulo. Dicho de otra manera, 
las fuerzas actuantes están en 
equilibrio.

Para saber más

¿Alguna vez has leído Los viajes de Gulliver? Es una novela de Jonathan Swift, publi-
cada en 1726 y considerada como un clásico de la literatura universal. En esta novela
se abordan situaciones paradójicas y emocionantes; en una de ellas Gulliver aparece
en la tierra de los liliputienses (hombrecillos de no más de 15 cm de altura) en donde,
para tirarlo y capturarlo, ellos utilizan cientos de cuerdas.

• ¿Por qué crees que utilizan muchas cuerdas en vez de solo una?
• Si todos los hombrecillos se distribuyeran uniformemente alrededor de Gulliver y tira-

ran con la misma magnitud de fuerza, ¿lograrían derribarlo? Argumenta tu respuesta.
• ¿Qué estrategia les aconsejarías a los liliputienses para lograr su cometido?

Si no has leído esta novela, te la recomendamos ampliamente.

Cierre

Figura 1.63. 
Representación de 
fuerzas, para una piñata 
colgando.

Fuerza niño 2 Fuerza niño 1

Fuerza gravitacional debida a la interacción entre la 
masa de la Tierra y la masa de la piñata.
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R. M. Practica lo aprendido

Objeto Representación de fuerzas

¿Presenta 

 movimiento? 

¿Dirección?

Una pelota 
cayendo

Fuerza gravitacional

Sí, hacia el 
centro de la 
Tierra

Un árbol durante 
una ráfaga de 
viento

N

Fuerza gravitacional

Fuerza de contacto
(viento–árbol)

Sí, en la 
misma 
dirección del 
viento

Bloqueo entre dos 
personas durante 
un juego de futbol 
americano

Fuerza gravitacionalFuerza gravitacional

N

N

Sí, hacia la 
izquierda. La 
persona de la 
derecha ejerce 
una fuerza 
de mayor 
magnitud

Dos personas 
recargadas 
espalda contra 
espalda

Fuerza gravitacional

NN No, las fuerzas 
se anulan 
(por pares) 

Automóvil 
avanzando

Fuerza gravitacional

Fuerza ejercida
por el 
motor

Sí, hacia 
adelante

Prohibida su venta 97
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Proyecto

En general, el objetivo de las ciencias es llegar a comprender el mundo que nos rodea, tanto 
como sea posible. En este sentido, la física es la ciencia que se encarga de explicar los fenó-
menos de la Naturaleza de la forma más fundamental y básica. El quehacer de las personas 
que dedican su vida a la ciencia va más allá de la lectura, la experimentación, la impartición 
de cátedra y la elaboración de reportes. Un científi co debe ser creativo, crítico, curioso, com-
prometido con la sociedad y el ambiente, conocer su área de trabajo y tener opiniones infor-
madas y refl exionadas acerca de los diversos problemas que le atañen; debe ser capaz de dar 
respuesta a sus propias preguntas y a las de la sociedad. 

El objetivo de este proyecto es que sea algo que in-
tegre, profundice y aplique tus conocimientos; que 
lo lleves hacia un ámbito social, tecnológico o de in-
vestigación, y que notes que la física se combina y 
nutre con el contenido de otras asignaturas.
 
Para cumplir con el objetivo, es recomendable que 
tú y tus compañeros elijan el tema que más les 
interesa con su respectivo enfoque, se planteen 
preguntas que les inquieten acerca del mismo, deli-
miten el problema y establezcan objetivos, elaboren 
un cronograma, recopilen y sinteticen la informa-
ción, desarrollen el proyecto mismo, comuniquen 
sus resultados y que, fi nalmente, se autoevalúen 
(fi g. 1.64).Figura 1.64. Los proyectos se trabajarán en equipos.

Imaginar, diseñar y experimentar para explicar o 
innovar (opciones). Integración y aplicación

Aprendizajes esperados
El alumno: 

• Trabaja colaborativamente con responsabilidad, solidaridad y respeto en la organización 
y desarrollo del proyecto. 

• Selecciona y sistematiza la información que es relevante para la investigación planteada 
en su proyecto.

• Describe algunos fenómenos y procesos naturales relacionados con el movimiento, las 
ondas o la fuerza, a partir de gráfi cas, experimentos y modelos físicos.

• Comparte los resultados de su proyecto mediante diversos medios (textos, modelos, 
gráfi cos, interactivos, entre otros).

¿Cómo es el movimiento de los terremotos o tsunamis, y de qué 
manera se aprovecha esta información para prevenir y reducir 
riesgos ante estos desastres naturales?
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Dado que este es el primer proyecto del curso, se recomienda leer grupal-
mente los aprendizajes esperados e ir analizando el signifi cado de cada 
uno. Esté al pendiente de las dudas que puedan surgir entre los alumnos 
y haga mención a aquellos proyectos que ya realizaron en su curso de 
Ciencias. Recordarles lo que hicieron en el ciclo escolar pasado y relacio-
narlo con lo que harán puede ser de gran ayuda.

Para orientar y guiar a los alumnos en el proceso de elaboración de un 
proyecto, puede sentar las siguientes bases:

1. Formar equipos de no más de cuatro integrantes.
2. Realizar algunas actividades desencadenantes que tengan que ver 

con el tema propuesto.
3. Decidir el problema sobre el que desean investigar.
4. Seleccionar o construir en equipo las preguntas que se plantearán.
5. Establecer el tipo de enfoque con que se abordará el proyecto (cientí-

fi co, ciudadano o tecnológico).
6. Defi nir un plan de trabajo para responder las preguntas planteadas, 

considerando las recomendaciones para la búsqueda de información.
7. Llevar a cabo el plan de trabajo.
8. Al concluir el proyecto, compartir sus resultados.
9. Evaluar el proceso de elaboración y difusión del proyecto.

Una vez que hayan quedado claras las bases, continúen grupalmente 
con la lectura de la información mostrada en la página. 

Propuestas didácticas

Prohibida su venta98
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Para el desarrollo del proyecto haremos uso de la creatividad y de la afi nidad de intereses de 
cada uno de los integrantes de tu equipo.

Una vez que ya hayan elegido su tema y determinado las interrogantes que desean respon-
derse, podrán construir un dispositivo experimental, hacer un documental, elaborar un perió-
dico mural, hacer un tríptico, organizar un debate o utilizar cualquier otro método que les sirva 
para lograr sus objetivos y comunicar sus resultados.

La comunicación de resultados es muy importante, pues el conocimiento generado podría 
servir para desarrollo tecnológico o para que alguien más pueda seguir trabajando en ese co-
nocimiento (no debes olvidar que aún no podemos explicarnos el porqué de todas las cosas o 
fenómenos del Universo, y que es mejor el trabajo colectivo).

¿Qué son los terremotos y los tsunamis?

Las placas tectónicas, un gran rompecabezas
Un terremoto es el movimiento violento de la Tierra causado por la liberación de energía acu-
mulada durante un largo tiempo. 

Como si fuera un rompecabezas, la corteza de la Tierra está conformada por más de quince 
placas tectónicas, de aproximadamente 70 km de grosor cada una (fi g. 1.65). Debido a ma-
nifestaciones de liberación de calor del interior de la Tierra, estas placas se están acomodan-
do continuamente en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy 
conocemos a la superfi cie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geo-
gráfi cos, en un proceso que está lejos de completarse.

Límite de las placas tectónicas

Dinámica de las placas tectónicas

Dorsal
Límite divergente
(separación de placas)

Límite convergente
(contacto de placas)

Límite transformante 
(desplazamiento lateral de placas)

0°

0°180° 180°60° 60°120° 120°

30°

30°

60°

60°

90°

90°

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

O C É A N O  
AT L Á N T I C O

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  Á RT I C O

O C É A N O  A N TÁ RT I C O

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Placa Euroasiática

Placa
Africana

Placa Indoaustraliana

Placa 
del PacíficoPlaca

Filipina

Placa Antártica

Placa SudamericanaPlaca
de Nazca

Placa 
del Pacífico

Placa 
de Cocos

Placa Norteamericana

Placa
Arábiga

Placa 
del Caribe

Escala 1 : 180 000 000

0 1 800 3 600 5 400 km

Proyección de Robinson
Fuente: NASA, 1998

Figura 1.65. Placas tectónicas del mundo.
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Antes de abordar el contenido del subtítulo “¿Qué son los terremotos y 
los tsunamis?” haga un sondeo de los conocimientos previos que pue-
dan tener los alumnos acerca de este tema.

Es muy probable que ya sepan varias cosas, pues el contenido tiene una 
relación estrecha con la asignatura de geografía que cursaron en el ci-
clo escolar pasado. Permita que todos los que deseen participar lo hagan 
de manera grupal y comience a hacer énfasis en la importancia que tie-
ne conocer y estudiar estos movimientos que podrían llegar a ocasionar 
grandes catástrofes. Es probable que los alumnos ya conozcan algunos 
casos sucedidos en diferentes países. 

Es importante que mientras los alumnos expresan sus ideas, usted co-
rrija los conceptos que manejan de manera defi ciente y les recuerde que 
este tema tiene relación con la geografía.

Solicite que mencionen las placas tectónicas que llegan a ocasionar terre-
motos en México y dónde se ubican los principales epicentros. También 
puede resultar útil preguntar si alguien sabe cuál es la diferencia entre 
un terremoto y un tsunami y partir de esta información continuar con la 
lectura. 

Propuestas didácticas
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Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas pla-
cas chocan entre sí, y una de las placas comienza a desplazarse sobre o debajo de otra, originando 
lentos cambios en la topografía (creación de volcanes y cordilleras continentales y submarinas). 

Si el movimiento de las placas se difi culta, comienza a  acumularse una gran cantidad de ener-
gía que en algún momento se liberará generando un terremoto. A los bordes de las placas se les 
denomina fallas, y son las zonas de mayor probabilidad sísmica. Sólo 10% de los terremotos ocu-
rren alejados de los límites de estas placas. Si la liberación de energía se produce en el océano, 
se genera un tsunami. ¡Los tsunamis pueden dar origen a olas de más de 30 metros de altura!
 
La energía liberada por el choque de las placas se transmite por ondas que viajan a través de 
las capas terrestres y pueden llegar a recorrer miles de kilómetros. La velocidad de la onda de-
pende del medio en el que se propaguen (agua o diferentes rocas), aunque en general viajan 
muy rápido. Por ejemplo, las ondas de un sismo producido en las costas de Acapulco, tardarán 
aproximadamente un minuto en llegar a la Ciudad de México.

El mayor terremoto en la historia de nuestro país

En México, el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 am, los sismógrafos registraron un terre-
moto con movimientos horizontales (oscilatorios) y verticales (trepidatorios) de magnitud de 
8.1 grados en la escala de Richter, con una duración mayor a los dos minutos. 

El origen del terremoto se localizó en suelo marino (en la desembocadura del Río Balsas), cer-
ca de las costas de Guerrero y Michoacán; muy cerca de Lázaro Cárdenas (fi g. 1.66).

Figura 1.66. Lugar de 
origen del sismo del 
19 de septiembre de 
1985. La zona en el 
recuadro rojo muestra 
el epicentro.
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Fuente: Inegi, 2005

STJCIE2LAp05 PLATINO LIBRO 1.indd   82 4/16/13   3:52 PM

Con la fi nalidad de repasar conceptos, antes de empezar a leer la infor-
mación referente a “El mayor terremoto en la historia de nuestro país”, 
solicite a los alumnos que respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una onda?
2. ¿Qué tipo de ondas se crean durante un terremoto?
3. ¿En qué medio se propagan con mayor rapidez las ondas mecánicas?

Puede solicitar que de manera grupal los jóvenes compartan la infor-
mación previa que tengan acerca del terremoto de 1985 acontecido en 
México. Permita su libre expresión y haga las preguntas que considere 
convenientes para guiar la discusión hacia un ámbito más científi co que 
vivencial. 

Propuestas didácticas

Prohibida su venta100
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Sin duda alguna, este terremoto ha sido el más in-
tenso y destructivo en la historia de nuestro país. 
El lugar más afectado del territorio mexicano fue la 
Ciudad de México (especialmente la zona centro), 
con un total de 10 000 muertos, 30 000 estructu-
ras completamente destruidas y 68 000 dañadas 
(fi g. 1.67). 

Ahora que sabes todo esto sobre los sismos, es 
tiempo de comenzar a elaborar tu proyecto.

Antes de defi nir y delimitar el problema en el que 
se enfocarán, tú y el resto de tu equipo refl exionen 
y respondan de manera individual las siguientes 
preguntas:

• ¿Consideras importante conocer las causas y 
consecuencias de un terremoto o un tsunami? 
¿Por qué?

• ¿Alguna vez has sentido un temblor? De ser así, redacta tu experiencia.

• Entrevista a tus padres o a algún miembro de tu familia o comunidad con respecto a su 
experiencia con los temblores. Pregúntales qué saben del temblor de 1985. Si estuvieron 
en la Ciudad de México, pide que te cuenten cómo vivieron la catástrofe. Pregúntales 
también si ayudaron a rescatar víctimas, si recuerdan qué postura adoptó el gobierno 
para ayudar a los damnifi cados; si saben cómo se genera y detecta un terremoto y de 
qué manera se debe actuar durante el mismo.

• Redacta en tu cuaderno toda la información obtenida. Trata de ahondar en las preguntas 
y no te quedes con ninguna duda. Además de las interrogantes planteadas aquí, elabora 
otras tantas a partir de tu curiosidad e intereses.

• ¿Piensas que el hecho de que estés informado acerca de cómo se generan los 
terremotos (o tsunamis) y de sus consecuencias,  puede ayudar a tu comunidad? ¿Qué 
podrías hacer para que tus conocimientos ayudaran al bien de la sociedad? ¿Cómo lo 
harías?

• Menciona todos los temas del bloque 1 que estén relacionados con la generación de 
terremotos o tsunamis. Argumenta tu respuesta.

• ¿Con qué otras asignaturas puedes relacionar el tema de los terremotos y los tsunamis? 
Argumenta tu respuesta.

Una vez que hayas terminado esta actividad, comparte tus respuestas con tus compañeros 
y comenten en clase, con ayuda de su profesor o profesora,  lo más relevante.

Figura 1.67. Destruccción 
de edifi cios a consecuencia 
del terremoto de 1985.
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Lea grupalmente las preguntas que se proponen con la fi nalidad de 
responder posibles dudas generales acerca del planteamiento de las 
mismas. 

Solicite que se resuelvan de manera individual en una hoja para entre-
gar. El tener las respuestas para leerlas y analizarlas con calma le dará al 
maestro la oportunidad de saber qué tanto interés muestran los alumnos 
por el tema de los terremotos y si existen dudas o defi ciencias con temas 
que se vieron a lo largo del bloque. Asimismo, podrá orientarlos para me-
jorar su redacción, orden y presentación. 

Es importante que los alumnos sean capaces de relacionar el tema del 
proyecto con varios otros estudiados a lo largo del bloque; al respecto, 
comparta grupalmente las respuestas de los alumnos que considere 
 hayan logrado este propósito. Tenga presente que el proyecto se estable-
ció, en gran parte, para integrar contenidos. 

Finalmente, si detecta que alguna de las entrevistas que realizaron los 
alumnos a los miembros de su familia merece la pena de ser leída gru-
palmente, hágalo; esto puede motivar a aquellos que aún muestran 
 antipatía o timidez.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 101
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Ya habrás notado la importancia que tiene conocer las causas, la forma de propagación y las 
consecuencias de un terremoto o de un tsunami.

A partir de aquí, tú y tus compañeros tendrán la oportunidad de orientar su proyecto en la di-
rección que más les interese y llame la atención. Recuerda que los proyectos son para que 
disfruten su realización y para que entre ustedes encuentren la manera de dar solución a sus 
propias interrogantes. Pregúntense: ¿qué desean saber y dar a conocer? 

Si aún no les motiva demasiado este tema, pueden pensar y proponer uno propio en el que lo-
gren aplicar los conocimientos adquiridos durante este bloque; lleguen a un acuerdo con su 
profesor.
 
Si decidieron seguir con el tema de terremotos o tsunamis, les presentamos, a manera de 
guía, tres enfoques a partir de los cuales podrán comenzar a planear su proyecto.

Es importante que sean democráticos dentro del equipo y que contemplen todas las posibili-
dades antes de elegir defi nitivamente una de ellas.

Enfoque 1. Proyecto científi co

En este tipo de proyectos se adentrarán en los conceptos, explicación y descripción del fenó-
meno. El objetivo es investigar a profundidad las causas, la propagación y todos los datos re-
levantes que sirven para explicar la formación de un terremoto o un tsunami, y su detección 
(fi g. 1.68).

Algunas de las preguntas que los pueden motivar a realizar su proyecto con este tipo de en-
foque son:

Ondas longitudinales

Dirección de prolongación

Ondas transversales

Ondas primarias

P
Ondas secundarias

S

Figura 1.68. Tipos de ondas sísmicas.

• ¿Qué es una onda P?¿Qué es una onda S?

• ¿A qué velocidad viajan las ondas sísmicas? 
¿Depende del tipo de suelo?

• ¿Cómo se cuantifi ca la intensidad de un 
sismo? ¿Qué escalas se utilizan?

• ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento 
oscilatorio y uno trepidatorio? ¿Qué 
movimiento es más peligroso y por qué?

• ¿Qué dispositivo se utiliza para detectar 
un sismo?

• ¿Los temblores pueden predecirse?
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A partir de este momento los alumnos deberán decidir si quieren elabo-
rar su proyecto utilizando el tema propuesto, o bien si desean cambiarlo 
por algún otro que les llame más la atención pero que tenga relación con 
los contenidos abordados durante el primer bloque. Tenga presente que 
los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje y, por tanto, us-
ted puede sugerir, proponer, orientar, pero no imponer la realización de 
ciertas actividades; de suceder esto los jóvenes terminarán por sentirse 
ajenos al proyecto. 

Una vez que los alumnos hayan formado equipos y hayan seleccionado 
el tema con el que trabajarán, usted deberá manifestarles los tres tipos 
de enfoques que pueden tener los proyectos a realizar. 

Enfoque científi co
Enfoque ciudadano
Enfoque tecnológico

Deje claras las diferencias entre uno y otro enfoque. Si los jóvenes lle-
garan a manifestar dudas al respecto, a manera de ejemplo explique los 
tres enfoques usando el tema de los terremotos. Esto lo puede hacer con 
la información que se presenta en el libro. 

Lea con sus alumnos el contenido de la página y refl exione con ellos 
acerca de las preguntas muestra. Hágales saber que simplemente son 
ideas a partir de las cuales pueden comenzar con su propio proyecto. Es 
importante que sepan que para la realización de este trabajo deben ser 
creativos y originales. 

Propuestas didácticas
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Enfoque 2. Proyecto ciudadano

En este tipo de proyectos el objetivo es establecer las medidas de seguridad que la pobla-
ción puede tomar para prevenir varios de los posibles daños que ocasionan los terremotos o 
tsunamis (fi g. 1.69).

Para poder identifi car y promover estas medidas, es im-
portante contar con conocimiento de todos aquellos fac-
tores que involucren a la sociedad. Algunas preguntas 
motivadoras son:

• ¿Hay alarmas sísmicas en tu comunidad?

• ¿Conocen en qué consiste la alarma sísmica que se 
emite por la radio o la televisión? 

• ¿Con cuánto tiempo de anticipación suenan dichas 
alarmas? ¿Es importante  saber que existen y contar 
con ellas?

• ¿Qué lugar de tu casa es el más seguro durante un 
sismo? ¿Por qué?

• ¿Es importante conocer el grado de sismicidad de un 
lugar antes de decidir vivir en ese sitio?

• ¿Qué es y qué funciones tiene el Cenapred (Centro 
Nacional de Prevención de Desastres)?

• ¿Qué medidas diseñarías para que tu comunidad 
esté informada y tome precauciones en caso de 
sismo?

• En caso de emergencia durante una catástrofe, ¿a 
dónde se puede llamar o acudir para pedir ayuda?

• ¿Cuáles son las placas tectónicas que están involucradas en la generación de terremotos 
en México?

• ¿Qué son las alarmas  o alertas sísmicas y cómo funcionan?

• ¿Cuáles son las zonas sísmicas del país? ¿Tiembla en todas partes? ¿De qué depende 
que se presenten o no temblores?

• ¿Qué son los edifi cios “inteligentes”? ¿Por qué son más seguros durante un temblor que 
otros? ¿Existen edifi cios inteligentes en México? ¿Cuáles son?

Figura 1.69. Medidas de prevención 
antes, durante y después de un sismo.
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Lea el contenido de la página y pregunte si queda claro a qué nos referi-
mos con realizar un proyecto con enfoque ciudadano. 

Aborde varias de las preguntas muestra. Resalte la importancia de utili-
zar la ciencia en pro del bienestar social y del aumento en la calidad de 
vida. Deje claro que el ideal de un proyecto ciudadano es que sea factible, 
convenza y comprometa a la ciudadanía.
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Enfoque 3. Proyecto tecnológico

En estos proyectos el objetivo es crear un dispositivo tecnológico a partir del conocimiento 
científi co. Este dispositivo debe tener una utilidad y servir como método cuantitativo. 

En este caso, puedes fabricar un aparato para la detección de terremotos y hacer simulacio-
nes para comprobar su funcionamiento (fi g. 1.70). Algunas preguntas motivadoras son:

• ¿Qué es un sismógrafo? 

• ¿Cómo eran los primeros sismógrafos? ¿Cuando se construyeron y qué tan precisos eran?

• ¿Es posible construir un sismógrafo casero? ¿Qué tan preciso será y qué limitaciones tendrá?

• ¿Qué es un sismoscopio? ¿Es mejor un sismoscopio o un sismógrafo? ¿Qué variables 
físicas miden uno y otro? 

• ¿Cómo son los sismógrafos del Servicio Sismológico Nacional? 

• ¿Es posible realizar visitas al Servicio Sismológico Nacional? ¿Dónde está ubicado?

Una vez que tú y tu equipo hayan elegido el enfoque de su preferencia, tengan en mente que 
las preguntas que les proponemos únicamente tienen la función de guiarlos. Para su proyec-
to pueden utilizar algunas de ellas, todas, o bien, elaborar las propias a partir de sus inquietu-
des. A continuación les repetimos los pasos a seguir para llevar a cabo su proyecto; incluimos 
algunas anotaciones a considerar:

• Elección de tema.
• Selección de enfoque.
• Planteamiento de preguntas motivadoras.
• Delimitación problemática. Es probable que hayan elaborado demasiadas preguntas; 

deben delimitar su objeto de estudio y plantear claramente cuáles son sus objetivos y 
cómo darán a conocer sus resultados.

Figura 1.70. Sismógrafo.
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Haga la lectura de la página correspondiente y deje claro el signifi cado 
de realizar un proyecto con enfoque tecnológico; para ello utilice otros 
ejemplos en donde relacione el conocimiento científi co con el uso e in-
vención de tecnología (no importa si son temas que no tienen que ver 
con el contenido del bloque 1, el objetivo es únicamente que entiendan 
qué es un proyecto con enfoque tecnológico). Pregunte si quedan dudas 
acerca de las preguntas muestra y resuélvalas grupalmente.

Tome en cuenta que tanto la elaboración como la evaluación del proyec-
to deben ser congruentes con los aprendizajes esperados establecidos. 
Mantenga esto en mente en cada parte del proceso y oriente a los dife-
rentes equipos para que todos cumplan con dicho objetivo. 

Por otro lado, en este punto los estudiantes ya habrán conformado sus 
equipos, elegido un tema, seleccionado un enfoque y elaborado sus pre-
guntas motivadoras. Siendo de esa manera, es importante que usted y 
los alumnos establezcan ya las bases a partir de las cuales su producto 
fi nal será evaluado. 

Los estudiantes deben conocer desde un principio qué será valorado y 
cómo serán evaluados, por lo que es indispensable que conozcan los 
 criterios e instrumentos de evaluación antes de comenzar con el de-
sarrollo del proyecto. Esto les permitirá saber qué se espera de ellos y 
 trabajar para lograr un trabajo de calidad. Es altamente recomendable 
que los criterios e instrumentos de evaluación sean elaborados en forma 
conjunta por el docente y los estudiantes, hacerlo de esa manera estimu-
la el compromiso del alumno con el trabajo. 

Prohibida su venta104
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• Elaboración de cronograma. Necesario para distribuir todas las 
actividades que llevarán a cabo durante la recopilación de información 
y desarrollo. Es recomendable que elaboren un cronograma en el que 
planteen claramente la actividad a realizar, la fecha de elaboración y los 
responsables de dicha actividad.

• Recopilación de información. 
• Desarrollo del proyecto. Incluye diferentes actividades que dependerán 

del tema elegido y de cómo hayan decidido abordarlo.
• Comunicación de resultados. Paso necesario para compartir sus 

resultados con su grupo, escuela o, de preferencia y de ser posible, con su 
comunidad.

• Autoevaluación.

Comunicar los resultados de su proyecto requiere de creatividad, ingenio, manejo de la información, 
orden y estructura. Tengan en mente que la presentación del mismo debe ser atractiva y contener 
información clara, concreta y de nivel accesible para aquellas personas con las que la compartirán.

Algunas maneras que les proponemos para presentar sus proyectos son: periódicos murales, 
carteles, información con tablas y gráfi cas, elaboración de trípticos, organización de un simu-
lacro de sismo, incluyendo una plática previa, hacer un video (documental), un programa de 
radio, un blog, un grupo en una red social, escribir una obra de teatro, organizar debates, ha-
cer exposiciones u organizar ferias científi cas.

Si es posible, integren un proyecto con enfoque científi co, uno con enfoque ciudadano y otro 
con enfoque tecnológico. Debatan sobre las posibles formas de unir los resultados de los tres 
proyectos para presentarlos en la comunidad como algo integral. 

Para la búsqueda de información utilicen libros, revistas, documentales, entrevistas a gente 
experta en el tema y consulta de páginas electrónicas.

Una vez que hayan comunicado y compartido su proyecto, cada integrante del equipo regrese 
a esta sección para realizar su autoevaluación. Es importante que para responder sean claros 
y honestos; esta sección sirve para que asuman sus errores, refl exionen acerca de su actitud, 
e identifi quen qué características favorecen el trabajo en equipo (fi g. 1.71). 

Varias de las  preguntas que te mostramos a continuación se repetirán en la autoevaluación de 
cada uno de los proyectos, en todos los bloques, con el objetivo de que compares tus respues-
tas con las anteriores. Ten en mente que se trata de que se vaya apreciando una mejoría a lo lar-
go del curso en lo que respecta a tus habilidades, actitudes y conocimientos.

a) ¿Como equipo cumplieron con sus objetivos? ¿Están satisfechos con los resultados?
b)  ¿Consideras que el proyecto te ayudó a integrar, profundizar y aplicar los conocimientos 

que adquiriste durante el bloque?
c) ¿Piensas que el desarrollo científi co puede servir para resolver problemas de la sociedad?
d)  ¿Consideran importante dar a conocer sus resultados? ¿Por qué? ¿Lograron hacerlo de la 

manera como lo planearon?
e) ¿Elaborar el proyecto resultó más complicado de lo que creían?
f) ¿Consideras que trabajaste con efi cacia y compromiso?
g) ¿Estableciste una relación de respeto y colaboración con los miembros de tu equipo?
h) Comparte tus respuestas con el resto de tu equipo.

Figura 1.71. La 
autoevaluación te ayuda 
a mejorar y a ser crítico 
contigo mismo.
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Al realizar el proyecto los alumnos pueden tener diversas dudas en algu-
nos de los pasos a seguir; normalmente la “delimitación de la problemá-
tica”, la “elaboración del cronograma” y la “recopilación de información”, 
son puntos en los que los estudiantes presentan defi ciencias y confusión.

Usted deberá ser capaz de dedicarle tiempo a cada uno de los equipos 
para orientarlos tempranamente y no permitir que los errores u omisio-
nes vayan en crecimiento.

Promueva la división de tareas de acuerdo a las habilidades y talentos 
particulares que cada uno de los integrantes del equipo posee. Haga hin-
capié en que dicha división de trabajo no implica desconocer lo que es-
tán haciendo los otros compañeros. Comente que al fi nalizar el proyecto 
todos los integrantes del equipo deben tener total conocimiento del tra-
bajo realizado, de manera que cualquier miembro del equipo deberá ser 
capaz de exponer el proyecto y manifestar los aprendizajes esperados. 

Por otro lado, la difusión es un elemento muy importante cuando se tra-
baja por proyectos. Los estudiantes deben exponer qué hicieron, cómo, 
por qué y qué obtuvieron. Promueva que sus alumnos ensayen siempre 
lo que harán, presentarán y dirán antes de presentarlo al público. 

Finalmente en cuanto a la evaluación del producto fi nal, considere que a 
pesar de que al concluir el proyecto los estudiantes realizarán la evalua-
ción de su desempeño y del producto mismo, usted debe evaluar de ma-
nera continua estos aspectos para hacer las observaciones pertinentes 
y oportunas que orienten adecuadamente el desarrollo de las actividades 
de los estudiantes. 

Una vez que los alumnos hayan concluido con su autoevaluación, revíse-
la y detecte defi ciencias a subsanar para los siguientes proyectos.
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Antes de comenzar la lectura, y por ser la primera evaluación de “Tu com-
petencia lectora”, es importante que usted transmita a los alumnos con-
fi anza, seguridad y tranquilidad, ya que los estudiantes al ser sometidos 
a un ambiente de presión y evaluación cometen errores que normalmen-
te no tendrían.

Permita que esta vez los alumnos lean el texto en silencio. Después de 
tiempo sufi ciente para la lectura, pida a uno o dos voluntarios que lean en 
voz alta mientras el resto del grupo mide la velocidad de lectura.

Si detecta defi ciencias en la fl uidez de la lectura, solicite a los alumnos 
que disminuyan la velocidad y que lean pausadamente párrafo a pá-
rrafo. Pídales que hagan una síntesis de cada fragmento; ello le servi-
rá a usted para identifi car el nivel de comprensión de los estudiantes. 
Considere que el propósito de este apartado es que los alumnos mejoren 
en su competencia lectora a lo largo del curso, no que sepa hacerlo al co-
mienzo del curso.

Mencione a los estudiantes sus errores y enfatice sus aciertos. Comparta 
consejos para leer mejor e impúlselos a leer más.

C2C2C2-B1
88

 Lee en voz alta este texto dándole la entonación adecuada. Con el apoyo 
de un compañero, un familiar o el maestro, mide la duración de tu lectura.
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89

44

426

496

La biomecánica es una ciencia multidisciplinaria en la que se utilizan principalmente conocimien-
tos de física, ingeniería, anatomía, fi siología, medicina y matemáticas para estudiar y analizar con 
detalle el movimiento de los seres vivos, en particular el del aparato locomotor del ser humano.

Entre las subdivisiones de la biomecánica se encuentra la biomecánica deportiva, en la que se 
analizan las técnicas empleadas en diferentes deportes con la fi nalidad de mejorar el rendimiento 
de los atletas, diseñar materiales, equipamiento y complementos, o bien, diseñar técnicas de 
entrenamiento más efi cientes.

En la biomecánica se busca comprender de manera detallada las bases mecánicas empleadas en 
los diversos deportes para determinar qué variables o factores infl uyen más en el rendimiento 
de los atletas. Con ello es posible reducir la incidencia de lesiones y mejorar día con día la 
práctica deportiva. 

Una de las preguntas a las que se ha dado respuesta a partir del conocimiento de la biomecánica 
es: ¿existe un límite de velocidad para el ser humano? Esta pregunta surgió a partir de que el 
jamaiquino Usain Bolt ha roto un par de veces su propio récord de velocidad en los cien metros 
planos.

Un grupo de investigadores se dio a la tarea de estudiar de manera exhaustiva los tiempos récord 
de velocidad registrados desde 1920 de hombres y mujeres en la carrera atlética. En todos los 
casos concluyeron que las cifras iban mejorando de manera progresiva hasta llegar a un límite 
en que la marca ya no pudo ser superada.

Por ejemplo, la velocidad de las mujeres atletas llegó a su máximo en 1988 con la estadounidense 
Florence Griffi  th-Joyner, y desde entonces no ha sido superada. Florence corrió los cien 
metros planos en un tiempo de diez segundos 49 centésimas. Su velocidad promedio 
fue de 9.53 m/s, es decir, 34.31 km/h.

En 2009 Usain Bolt mejoró en once centésimas de segundo el tiempo en que corrió 
los cien metros (su récord es de nueve segundos con 58 centésimas; su velocidad 
promedio fue de 10.43 m/s, es decir, 37.57 km/h). Según modelos matemáticos 
y computacionales, es posible que un varón llegue a correr esta distancia en un 
tiempo de nueve segundos con 48 centésimas, solo una décima de segundo menos 
que el récord impuesto por Bolt. Falta ver si se cumple esta predicción, y cuándo.

Pero, ¿a qué se debe que exista un límite en la velocidad a la que puede llegar a 
correr un ser humano? La respuesta se encuentra en un principio de la física muy 
sencillo: la relación entre la potencia y la masa corporal de un atleta. El benefi cio 
que puede otorgar una masa muscular más grande y desarrollada, además de 
piernas más largas, requerirá de un gasto mayor de energía.

La biomecánica 
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Si identifi ca que a sus estudiantes les gusta la lectura, promueva los tex-
tos de divulgación científi ca del Fondo de Cultura Económica e incluso 
algunas novelas que abordan temas de ciencia o ciencia fi cción. Dichos 
libros cautivan a los jóvenes y los motivan a leer más.

Al terminar la evaluación de la competencia lectora, complemente soli-
citando a sus estudiantes que oralmente señalen qué aspectos de la fí-
sica se vinculan con el texto. Destaque los que abordaron en el bloque 
1 y, con base en ellos, repase los conceptos más importantes y más 
complicados.

Aproveche el material de la “Realidad aumentada” para completar el tema 
trabajado en esta lectura.

89

Nivel de logro en secundaria

En cada columna, marca con una ✓ la casilla que indica tu estado en las habilidades lectoras. Conversa 
con tu maestro para reconocer tus fortalezas y mejorar las habilidades en las que tienes difi cultad. 
Recuerda que, si tienes un dispositivo móvil, puedes escuchar el audio de esta lectura en tres 
velocidades y con la fl uidez adecuada.

Nivel de logro Velocidad (palabras por minuto) Fluidez

Avanzado Alta: Más de 155 10 a 12 puntos

Estándar Media: 145 a 154 7 a 9 puntos

Cercano al estándar Baja: 135 a 144 4 a 6 puntos

Requiere ayuda Menos de 135 1 a 3 puntos

Velocidad  

 Para calcular la cantidad de palabras que lees por minuto, completa esta operación.

Fluidez  

 Con el apoyo del maestro, anota los puntos que obtienes por tu lectura en los aspectos que se enuncian 
a continuación.

 1) Regular  2) Bien 3) Muy bien

Comprensión  

 Lee ahora en silencio el texto y luego responde.

1. ¿Qué es la biomecánica y cuál es su objeto de estudio?

 

 

2. ¿Por qué existe un límite de velocidad a la cual puede correr un ser humano?

 

 

Dicción: Pronuncio las palabras de manera comprensible.

Fraseo: Leo frases y oraciones con sentido completo.

Pausas: Realizo las pausas cuando el sentido de las frases cambia o concluye.

Entonación: Modulo la voz para refl ejar el sentido emotivo o la intención del texto.

Total de puntos.

Total de palabras leídas Tiempo en segundos Palabras por minuto

÷ × 60 =

89
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Tallerdeciencias

90

El razonamiento físico y matemático en la descripción
del movimiento 

Después de ver los subtemas del bloque, trabajar en este taller te servirá para poner a prue-
ba los conocimientos y habilidades que adquiriste para analizar e interpretar gráfi cas y para 
construir y representar datos gráfi camente.

Asimismo, descubrirás cómo se obtuvo la ecuación d = ( 1
2 ) at2 a partir de cálculos matemá-

ticos sobre velocidad, desplazamiento y aceleración.

Etapa 1. Interpretación de una gráfi ca de velocidad-tiempo

Como fruto de sus experimentos, Galileo descubrió la fórmula para calcular la relación entre 
velocidad y tiempo en una caída. Con los conocimientos y herramientas que tenía, encontró 
que cuando un objeto cae, la distancia que recorre aumenta proporcionalmente al cuadrado 
del tiempo que tarda en recorrer cada intervalo de tiempo. Como resultado, estableció que:

d = ct2

donde c representa una constante cuyo valor se conocerá después de medir la caída. En este 
caso, tomaremos en cuenta que el cuerpo parte del reposo y que, por lo tanto, la velocidad ini-
cial es cero.

t(s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.78

d(m) 0 0.04 0.19 0.44 0.78 1.22 1.76 2.40 3.0
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Antes de iniciar la sección, lea con sus alumnos los propósitos de esta y 
motívelos a trabajar en pares o en equipos para analizar y comentar sus 
resultados.

Para comenzar la etapa 1 del taller, repase las relaciones de proporciona-
lidad. Es importante que los alumnos estén familiarizados con ello para 
comprender el objetivo y el desarrollo de esta actividad. 

Es posible que los estudiantes tengan dudas acerca de cómo se elabo-
ra una gráfi ca. Permita que lo intenten solos y revise constantemente 
sus avances. Cuando todos hayan terminado, presente un bosquejo de 
la gráfi ca en el pizarrón. Esto servirá para que ellos comparen los resul-
tados obtenidos con los esperados. 

Revise las respuestas propuestas y agregue los comentarios que consi-
dere necesarios. Haga énfasis en la diferencia de las formas de las gráfi -
cas dependiendo del tipo de movimiento que modelan (MRU o MUA).

Prohibida su venta108
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En el cuadro de la página anterior presentamos los datos de una pelota de futbol que cae des-
de una altura de 3 m. Observa que al inicio la pelota se encuentra en reposo. 

 Realiza en tu cuaderno un plano cartesiano y sobre este, una gráfi ca con los datos del 
cuadro anterior.

 Contesta con tu equipo y anota las respuestas en tu cuaderno.

• ¿Con base en la gráfi ca se puede saber cómo cambia la velocidad del balón?
• ¿Qué diferencias hay entre esta gráfi ca y una de desplazamiento-tiempo de un objeto 

que se mueve con velocidad constante y parte del reposo?

Etapa 2. Medimos

 Si cuentan con un laboratorio y equipo para medir tiempo y distancia, realicen el experi-
mento y representen los datos en un cuadro y una gráfi ca. Recuerden que, por conven-
ción, el tiempo siempre se representa en el eje de las abscisas.

t(s) d(m) v =
 

x
f
–x

i

t
f
–t

i

O 0 0

0.1 0.5 0.04/0.10=0.4

0.2 0.19 0.19 – 0.04/0.2 - 0.1 = 0.15/0.1 = 1.5

0.3 0.44 1 a 3 puntos

0.4 0.78

05 1.22

0.6 1.76

0.7 2.40

0.78 3.0

 Con los intervalos de tiempo y distancia, calcula las velocidades medias para cada tramo. 
Completa el cuadro anterior.

• Construye en este plano cartesiano la gráfi ca de 
velocidad-tiempo con los datos que obtuviste.

• Describe la gráfi ca.

 Contesta en tu cuaderno.

• ¿Qué datos necesitas para construir una gráfi ca 
completamente recta?

• ¿Qué información aporta una gráfi ca 
completamente recta?

Plano cartesiano
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8
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Revise los cálculos que llevan a cabo los alumnos para encontrar la velo-
cidad media. Con frecuencia suelen equivocarse al hacer (o no hacer) uso 
de los paréntesis en la calculadora.

Respuestas

R. M.

• Si. Podemos decir que el resultado de la gráfi ca es una parábola; para 
cada intervalo la distancia es cada vez mayor. Para verifi car que la 
velocidad cambia podemos unir dos puntos  consecutivos en la recta 
y los dos siguientes, lo que observaríamos es que las rectas, cuya 
pendiente indica la velocidad, cambian de dirección. Por tanto, la 
velocidad también cambia.

• Una gráfi ca que muestre movimiento de velocidad constante seria una 
con una recta y una pendiente positiva que inicie en el origen.

v(m/s)

2.5

3.4

4.4

5.4

6.4

7.5

• La gráfi ca se desvía un poco en algunos puntos, pero es una recta.
• 
• Es importante que los intervalos sean iguales y que la diferencia entre 

cada intervalo de velocidad sea constante.
• Indica que la aceleración del movimiento sería constante.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

92

 Discute tus respuestas con el resto del grupo y con tu profesor. Debatan de qué manera pueden obtener 
mediciones más precisas en el experimento. ¿La información que ahora tienen es sufi ciente para clasi-
fi car los ejemplares en seres vivos y materia inerte? ¿Por qué?

Para estudiar a fondo la relación con la aceleración, 
consideremos un movimiento cuya aceleración es 
0 y que, por lo tanto, la velocidad del móvil perma-
nece constante. Utilizando una velocidad arbitraria, 
por ejemplo v = 5 m/s, la gráfi ca quedaría como se 
muestra en la gráfi ca de la izquierda. Si considera-
mos que la ecuación de la velocidad media es:

v = �x
�t

 

Despejando �x se obtiene:

�x = v�t

 Observa la gráfi ca y las expresiones anterio-
res y responde en tu cuaderno.

• ¿De qué forma se relaciona la expresión con la gráfi ca de velocidad constante?
• ¿Qué parecido tiene esta expresión con la fórmula para encontrar el área de un rectángulo?

Probablemente al observar las gráfi cas consideraste que de estas se obtiene información sobre la acelera-
ción de un objeto pero no sobre su distancia. Pero relacionar la expresión anterior con la fórmula para obte-
ner el área de un rectángulo te dio pistas acerca de lo que comunica la gráfi ca. 

El área bajo la recta de una gráfi ca de velocidad-tiempo nos muestra la 
distancia recorrida por el objeto. Observa la gráfi ca de la izquierda: se 
forma una fi gura geométrica con la recta de la aceleración, el eje de las 
abscisas y una línea paralela al eje de las ordenadas. Esta fi gura es un 
triángulo. Si divides este triángulo en pequeños rectángulos, cada uno 
te mostrará el desplazamiento del objeto en ese pequeño intervalo de 
tiempo. La suma de todos los rectángulos indica la distancia total.

 Comprueba lo anterior dibujando en tu cuaderno un triángulo escale-
no formado por varios rectángulos.

Ahora sabes que cuanto más pequeño sea el ancho de los rectángulos, la fi gura que se forme será más 
parecida a un triángulo. Si se aplica esto a la recta de la gráfi ca de velocidad-tiempo, se obtiene una fi gura 
como la que consigues al trazar la gráfi ca de la página anterior.

 Considera el hecho de que el área del rectángulo que forma una gráfi ca de velocidad-tiempo es igual a 
la distancia y contesta en tu cuaderno.

• ¿Cómo será la distancia recorrida en la fi gura formada por varios pequeños rectángulos?
• ¿Cuál es el área total del triángulo?

Velocidad - tiempo

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Después de haber compartido las respuestas del experimento y de haber 
debatido en torno a cómo lograr mediciones más precisas en el experi-
mento, rescate las aportaciones más valiosas y pida que las registren en 
sus libretas. Enfatice en que dichas conclusiones deben ser tomadas en 
cuenta cuando se lleve a cabo otro experimento. 

En esta etapa del taller existen dos partes complejas y complicadas:
1. Cuando se le pide al alumno relacionar el área de una gráfi ca veloci-

dad-tiempo con la distancia recorrida por el cuerpo y
2. La deducción de la fórmula de distancia para un movimiento unifor-

memente acelerado. 

Se sugiere que estas dos partes se lleven a cabo grupalmente y que us-
ted guíe su desarrollo apoyándose con dibujos en el pizarrón. Haga paso 
a paso el despeje y sustitución de las fórmulas; es muy probable que los 
alumnos se confundan y necesiten que el proceso sea muy lento.

Respuestas

R. M.

• Si sustituyéramos cada momento que nos marca la gráfi ca en la 
expresión, nos daríamos cuenta de que todos los resultados son 
iguales. De esta forma veríamos que estamos obteniendo el área de los 
rectángulos que forman cada intervalo: multiplicar la base, que es la 
velocidad, por la altura, que es el tiempo. El área de cada rectángulo es 
el mismo dato que la distancia recorrida.

• Son iguales, varían en las unidades en que se miden.

• Sería muy parecida a la real.

• Muy cercana a la suma de las áreas de los rectángulos que lo forman.

Prohibida su venta110
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Pida a sus estudiantes que respondan grupalmente las últimas pregun-
tas de esta etapa y verifi que que no hayan quedado eslabones sueltos en 
la cadena del proceso de aprendizaje.

Otórgueles el tiempo que necesiten y promueva el trabajo colaborativo. 
Pídales que registren sus conclusiones y al fi nalizar solicite que un inte-
grante de cada equipo comparta sus respuestas al resto del grupo.

Es importante que usted tenga presente que en general suele no agradar-
le a los alumnos utilizar tantas herramientas matemáticas.

Una estrategia que puede servir para ello es hacerles ver que las fórmu-
las que se utilizan en física no son “mágicas”, sino que se construyen a 
partir de relaciones lógicas, deducciones y de datos obtenidos en la ex-
perimentación. Sitúelos en el contexto histórico y pregúnteles si consi-
deran que en ese momento haya sido algo fácil postular las ecuaciones 
que rigen la cinemática. 

Respuestas

R. M.

• La base suele ser el tiempo.

• En que existe una relación entre la distancia que cae un cuerpo y el 
cuadrado del tiempo que tarda en caer.

• La c que designa Galileo es igual a la mitad de la aceleración del objeto.

• La pendiente de la recta es igual a la mitad de la aceleración.
• Despejando la aceleración de la fórmula.
• Es de 10 m/s2. 

• Depende del nivel del mar al que se hagan los cálculos.

9393

 Con ayuda de tu profesor, discute con tus compañeros si es posible calcular la distancia que el objeto va re-
corriendo en su movimiento considerando el área del triángulo formado en la gráfi ca de velocidad–tiempo.

• ¿Cuál es la base en dicha gráfi ca? ¿Y la altura?

Tomando en cuenta que un cuerpo inicia su movimiento desde el reposo y dicho movimiento es acelerado, si en 
la ecuación se sustituye el área del triángulo por la distancia recorrida, y en lugar de la velocidad se utiliza la ex-
presión de la aceleración, obtenemos lo siguiente:

Primero, el área del triángulo (ecuación 1):  �x = �v �t
2

Pero sabemos que es un movimiento con aceleración constante, así que para calcular esta última tenemos que:

a = Vf – Vi

tf – ti  
= �v

�t

Si despejamos la velocidad tenemos esta ecuación:

�v = a � �t

Si sustituimos esta expresión en la ecuación 1, obtenemos la ecuación para conocer el desplazamiento que tie-
ne el cuerpo en el tiempo: 

�x (d)= (a � �t) � �t
2  

= 1
2at2

 Con base en esta información, contesta con tu equipo. 

• ¿En qué se parece esta ecuación a la obtenida con los datos de Galileo: d = ct2?
• ¿Qué relación tiene c de la ecuación de Galileo con la aceleración del movimiento?

Etapa 3. Aplicamos

 Reúnete con tu equipo y utilicen los mismos datos de la gráfi ca de velocidad-tiempo para calcular la pen-
diente de la recta. Luego respondan:

• ¿Qué relación tiene la pendiente de la recta en la gráfi ca de velocidad-tiempo con la expresión
�x = d = 1/2at2?

• ¿Cómo pueden obtener el valor de la aceleración?
• ¿Cuál es el valor aproximado de la aceleración?

La aceleración se ha calculado desde el siglo XVII como una constante que tiene un valor de 9.81 m/s2. Sin 
embargo, no es un valor exacto, pues varía dependiendo de la altura sobre el nivel del mar a la que se hace la 
medición.

 Tomando esto en cuenta, discute con tu grupo y anota la respuesta en tu cuaderno:

• ¿A qué se debe que el valor de la aceleración no sea exactamente 9.81?

93
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El trabajo con

el libro del alumno
Evaluación

94

Evaluación tipo PISA

La aceleración

L os diseños de autos de carreras van desde la ingeniería de motores de alta potencia hasta 
carrocerías aerodinámicas, que oponen poca resistencia al aire. De esta manera pueden 
alcanzar una velocidad muy alta en pocos segundos y mantenerla constante mientras se 

conduzca en línea recta. La velocidad que pueden alcanzar estos autos es de hasta 330 km/h.

Para estimar si un auto es útil para competencias, una de las características que se miden es 
su capacidad de aceleración. Un auto de carreras puede ir de 0 km/h a 100 km/h en tan solo 
3.8 segundos. De igual manera, cuando se hacen pruebas en la calidad de distintas marcas de 
llantas es importante medir su “agarre”, es decir, su capacidad de frenado, la cual exige, por 
ejemplo, que la aceleración disminuya de 60 km/h a 0 km/h en 1.8 segundos para un auto 
compacto.

Con base en el texto anterior, identifi ca la respuesta correcta y justifícala en tu libreta:

1. El concepto de aceleración se refi ere a:

a) El desplazamiento de un objeto por una trayectoria dada. 

b) El cambio en la velocidad de un objeto con respecto al tiempo transcurrido. 

c) La distancia total recorrida a velocidad constante. 

d) La razón de cambio del tiempo que le lleva a un objeto recorrer una cierta distancia 
entre la distancia misma. 
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Respuesta

La respuesta correcta corresponde al inciso b) "El cambio en la velocidad 
de un objeto con respecto al tiempo transcurrido".

Si los alumnos llegasen a pensar que la respuesta correcta es alguna de 
las otras opciones, oriéntelos y repase los conceptos que se abordaron 
en el bloque. Para ello puede elaborar un mapa conceptual. 
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95

Distancia y  tiempo
Un automóvil realizó un recorrido de Aguascalientes a Monterrey. La distancia entre estas dos 
ciudades es de aproximadamente 600 km.

En el esquema se muestran la distancia recorrida por el automóvil en relación con el tiempo 
transcurrido desde el inicio del viaje. 

Si se supone que la carretera es recta y que el automóvil se desplaza a una velocidad cons-
tante, responde:

¿Cuál de las distancias recorridas representa el movimiento que siguió el automóvil para lle-
gar de Aguascalientes a Monterrey? Justifi ca tu respuesta en tu cuaderno.

a) 0 km 55 km 165 km 440 km 600 km
 0 h 1/2 h 1.5 h 4 h 5.45 h   

b) 0 m 55 m 165 m 440 m 600 m
 0 s 1/2 s 1.5 s 4 s 5.45 s   

c) 0 m 55 m 165 m 440 m 600 m
 0 h 1/2 h 1.5 h 4 h 5.45 h   

d) 0 km 55 km 165 000 km 440 km 600 km
 0 h 30 min 1.5 h 180 min 240 min

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

STJCIE2LAp05 PLATINO LIBRO 1.indd   95 4/16/13   3:52 PM

Respuesta

La respuesta correcta corresponde a la primera opción. Esto debido a que 
en el problema se establece que el automóvil:

• Lleva una velocidad constante.
• Recorre una distancia de 600 km.

En la primera opción, se puede deducir que la velocidad promedio es de 
55 km cada media hora, que es lo mismo que 110 km/h. Con esto se cal-
cula que la distancia recorrida a la hora y media es de 165 km, a las 4 ho-
ras es de 440 km y, fi nalmente, de 5.45 horas al llegar a los 600 km. 

La segunda y tercera opciones quedan descartadas desde el inicio al no 
contemplar las magnitudes adecuadas en la distancia (en vez de km se 
usan metros).

La cuarta opción se elimina al saber que el automóvil presenta una velo-
cidad constante (esto quiere decir que el tiempo en llegar a los 440 km y 
a los 600 km no está bien calculado en este inciso).

Prohibida su venta 113
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Las fuerzas
Dos equipos participan en una competencia jalando la cuerda. Uno está constituido por 4 inte-
grantes, todos de 18 años de edad; en el otro equipo hay 6 niños de 12 años. Considera que cada 
uno de los participantes de 6 años jala exactamente con la mitad de la fuerza con que lo hace 
cada participante de 18 años. 

Observa el esquema, las fl echas sobre las cabezas de los niños y de los jóvenes representan el 
vector de fuerza con el que cada uno jala la cuerda.

Con base en la información brindada, responde en tu libreta: 

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es correcta? Justifi ca tu respuesta.

a) La fuerza resultante sobre la cuerda es cero, de manera que la competencia termina en 
un empate.

b) La fuerza resultante es en sentido contrario a la de los participantes de menor edad, por 
lo cual ellos pierden la competencia.

c) El equipo formado por los jóvenes de 18 años gana la competencia, pues cada niño de 
12 años jala con menor fuerza. 

d) Es imposible saber el resultado de la competencia con base en la información que se 
ha proporcionado. 
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Respuesta

La respuesta correcta es el inciso b) "La fuerza resultante es en sentido 
contrario a la de los participantes de menor edad, por lo cual ellos pier-
den la competencia". 

En el enunciado del problema se establece que cada niño jala con la 
mitad de fuerza con la que lo hace cada joven, entonces la relación es 
2 a 1. Como hay cuatro jóvenes y únicamente seis niños, la fuerza ejerci-
da por los jóvenes será mayor que aquella de los más pequeños. De esta 
forma la resultante es en sentido contrario a la de los participantes de 
menor edad y, por tanto, los niños perderán. 

Analicemos las razones por las cuales las otras opciones son incorrectas.

La primera opción a) dice: “La fuerza resultante sobre la cuerda es cero 
de manera que la competencia termina en un empate”. Como la relación 
de fuerza ejercida es 2 a 1, las formas en las que podría haber equilibrio 
serían dos: que hubiera cuatro jóvenes y ocho niños, o bien tres jóvenes 
y seis niños. Cosa que no se establece en el problema.

El inciso c) dice “El equipo formado por los jóvenes de 18 años gana la 
competencia, pues cada niño de 12 años jala con menor fuerza”. Aunque 
es verdad que ganarán los jóvenes, la razón de su triunfo no es la expre-
sada en este párrafo. Bien podrían ganar los niños a pesar de ejercer me-
nos fuerza, solo les faltaría ser más niños.

La opción d) dice que “es imposible saber el resultado de la competencia 
con base en la información que se ha proporcionado”. Como ya se vio en 
el análisis de los incisos anteriores, es posible saber quién ganó cono-
ciendo únicamente los datos que se muestran en el problema.

Prohibida su venta114
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Galileo y el pensamiento científi co

Galileo fue el iniciador del pensamiento científi co, como sabemos actualmente. Con base en 
sus ideas, métodos y experimentos, ya sea realizados o pensados, se lograron grandes cam-
bios en la forma de entender la Naturaleza.

Las grandes aportaciones de Galileo se refi eren al movimiento de los cuerpos; uno de 
los mayores ejemplos del cambio en la forma de pensar es la descripción sobre la caída 
de los cuerpos. 

Con base en experimentos y razonamientos, Galileo demostró que el peso de un cuerpo pesa-
do en comparación con uno ligero no determinaba la rapidez con la que llegaban al suelo. Es 
decir, ambos cuerpos eran acelerados en la misma proporción.

Si sabes que la conclusión de Galileo sobre la caída de los cuerpos es correcta, ¿cuál de las 
siguientes propuestas de experimentos te serviría para comprobar la conclusión de Galileo?

Con base en el texto y en tus conocimientos adquiridos durante el estudio del bloque, respon-
de en tu libreta:

a) Dejar caer una pluma de ave y una piedra desde lo alto de un edifi cio.

b) Dejar caer una hoja de papel extendida y otra hecha bolita pero con las mismas 
características que la primera.

c) Arrojar a dos paracaidistas de distinto peso desde un avión. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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Respuesta

La respuesta correcta es la opción c) “Arrojar a dos paracaidistas de dis-
tinto peso desde un avión”.

Realizar este experimento permitirá comprobar la conclusión a la que lle-
gó Galileo, es decir que el peso de un cuerpo pesado en comparación con 
uno ligero no determina la velocidad a la que llegan los objetos al suelo.

Hay que mencionar que esto servirá siempre y cuando el tamaño de los 
paracaídas sea el mismo, de lo contrario el aire ejercerá mayor fuerza de 
fricción sobre uno (el más grande) que sobre el otro.

Las opciones a) y b) se descartan debido a que en la Tierra, con la pre-
sencia de la fricción del aire, los objetos que se describen no caerán a la 
misma velocidad. 

Es importante enfatizar acerca de que en el vacío cualquiera de los tres 
experimentos podría funcionar para comprobar la conclusión de Galileo. 
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Propuestas didácticas

Utilice la infografía para que los alumnos refuercen lo aprendido durante 
el estudio del bloque y para que vivan experiencias signifi cativas que tal 
vez no hayan tenido. 

Deles tiempo para que lean la infografía. Luego aborde estas preguntas 
con el grupo:

• ¿Por qué la extrema y prolongada vibración de las cuerdas vocales 
ocasiona afonía?

• ¿En qué intervalo de frecuencias escuchamos los seres humanos?
• ¿Qué son los infrasonidos y los ultrasonidos?
• ¿Cómo funciona un amplifi cador de voz? Al respecto puede platicarles 

de la función de los huesos internos del oído (martillo, yunque y 
estribo). Incluso puede aprovechar este momento para que alguno de 
sus estudiantes investigue el funcionamiento del oído y presente su 
investigación al grupo.

• ¿Por qué se deben utilizar poleas para levantar al artista y no solo 
cuerdas?

• ¿Por qué es peligroso escuchar sonidos de alta intensidad durante un 
tiempo prolongado?

98

El escenario se ilumina, los gritos del público retumban en ecos. El grupo 
de rock comienza a tocar. El espectáculo luce impresionante. El sonido 
es fenomenal, tan estruendoso que no escuchas ni tu voz. Todos los elementos 
que integran el concierto requirieron perfecta sincronización y una tecnología 
adecuada. La física entra en acción para hacer todo esto posible.

Sin gritos no hay concierto
Después de tanto gritar es probable que te quedes 
afónico. El grito involucra la vibración de tus 
cuerdas vocales, y el sonido que produces ocurre 
como un fenómeno físico de propagación de 
ondas. La frecuencia a la que viajen estas ondas 
determina que la voz pueda ser audible o no.

8

cuerdas vocales, y el sonido que produces ocurre 
como un fenómeno físico de propagación de 
ondas. La frecuencia a la que viajen estas ondas 
determina que la voz pueda ser audible o no.

Ilumíname por favor…
Durante el espectáculo muchos reflectores producen 
luces de diferentes colores. Se perciben los cambios 
de intensidad y la sincronización de la iluminación 
en el momento preciso. Esto se logra gracias al 
manejo del fenómeno de la luz.

¡Hola, público!
Gracias al micrófono un cantante magnifica su voz, a tal 
grado que puede ser escuchado sin problema por todo el 
auditorio. El micrófono traduce las vibraciones de sonido 
producidas por la voz en energía eléctrica que llega 
hasta los amplificadores. Por supuesto, a 
mejor tecnología mayor calidad y 
nitidez de sonido.

gnifica su voz, a tal 
roblema por todo el 
braciones de sonido 
trica que llega 
o, a
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Pídales que toquen su garganta mientras emiten algún sonido constante. 
A pesar de que es probable que hayan realizado esta actividad en prime-
ro de secundaria, es importante que recuerden la relación entre el sonido 
y la vibración.

Pídales que se recuesten sobre su banca con una oreja pegada a la tabla y 
que posteriormente den un pequeño golpe sobre esta. Pregúnteles cómo 
escuchan el sonido del golpe y por qué piensan que se oye de esa manera.

Ahora solicite a sus estudiantes que observen el movimiento de una boci-
na mientras el volumen del sonido va ascendiendo. Invítelos a dar una ex-
plicación de dicho fenómeno.

Revise con el grupo los vínculos incluidos en la “Realidad aumentada”. 
Comente con ellos la forma como complementan el contenido de esta 
infografía.
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Arriba el rock…
La parte más emocionante 
de un concierto es cuando 
los cantantes saltan desde 
el escenario y se dejan 
caer sobre el público. 
Al hacerlo, los artistas 
se dejan llevar por la 
acción de la gravedad, 
y como el aire no hace 
la fricción suficiente para 
detenerlos, deben esperar 
a que sus espectadores 
los atrapen para no 
seguir descendiendo 
hasta el piso.

Vuelo de altura
Un concierto de rock no estaría completo sin 
un artista “volando” por encima del escenario. 
Para lograrlo se emplean sistemas de poleas 
que permiten vencer la 
carga o resistencia atada 
a uno de los extremos de 
la cuerda, y ejercen una 
fuerza en el otro extremo. 
Varias poleas en conjunto 
distribuyen el peso 
y facilitan la labor 
del tramoyista.

nte 
ndo 
sde 

ra 
rar

Durante el concierto las bocinas 
están a un volumen muy alto 
y los instrumentos emiten 
diferentes frecuencias que llegan 
hasta tus oídos haciéndolos 
resonar y vibrar una 
y otra vez durante mucho tiempo. 
Por eso, después del evento 
aún te vibran y escuchas 
un ligero zumbido.

¿Por qué me zumban los oídos?

El volumen y el tímpano
El sonido, con su 
movimiento 
ondulatorio, llega al 
tímpano, que vibra a 
su vez con cierto ritmo. 
Las vibraciones de un 
sonido muy elevado 
pueden durar desde unas 
cuantas horas hasta varios días. Si tus oídos sufren 
esto constantemente puedes perder capacidad 
auditiva y hasta quedarte sordo debido al desgaste 
que sufren tus tímpanos, así que evita escuchar 
música a volumen muy alto todo el tiempo.

Buena vibra
Cuando el sonido es estruendoso puede hacer 
vibrar el escenario e incluso otros objetos 
cercanos. Esto se debe a que si las ondas 
sonoras chocan contra una superficie no rígida, 
esta puede vibrar al ritmo de la música. 
Lo mismo sucede con los espejos de un 
automóvil o las ventanas de nuestra casa 
si escuchamos la música a todo volumen.

¿ q
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Conexiones con otras asignaturas

 Asignatura Conexión Contenido

Prohibida su venta 119

Contenido 1, páginas 102-109Realiza investigación en diversas fuentes bibliográfi cas y comparte sus hallazgos con el grupo.

Español Proyecto, páginas 132-135Sintetiza información en un mapa conceptual.

Proyecto, páginas 132-135Investiga, analiza y organiza información para proponer una solución al problema que se planteó en equipo.

Contenido 1, páginas 102-109Realiza cálculos con la segunda ley de Newton y analiza los resultados.

Matemáticas Contenido 3, páginas 118-129Determina las variables relevantes en la transformación de la energía mecánica. Analiza resultados a partir de la interpretación de tablas de datos.

Contenido 3, páginas 118-129Relaciona gráfi cas de energía con la situación a la que representan.

Escucha con respeto la opinión de sus compañeros y expresan la propia. Todo el bloque

Formación cívica y 
ética

Realiza una autoevaluación de su trabajo. Proyecto, páginas 132-135

Comunica y comparte los resultados obtenidos de su proyecto. Proyecto, páginas 132-135

Educación Física Contenido 1, páginas 102-109Realiza una actividad al aire libre en la que experimenta con las variables involucradas con la segunda ley de Newton. 

Elabora una maqueta del Sistema Solar que le sirva como modelo para la explicación de diversas cuestiones relacionadas con fuerzas. Contenido 2, páginas 110-115

Artes Crea una historieta en la que plasma diversas aportaciones de Newton a la ciencia. Contenido 2, páginas 110-115

Construye una montaña rusa con los materiales de su elección. Contenido 3, páginas 118-129

Elabora un periódico mural, una galería de dibujos o fotografías u otro recurso para mostrar su proyecto. Proyecto, páginas 132-135
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Contenido: La explicación del movimiento en el entorno

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 6

Aprendizajes esperados

 Interpreta y aplica las leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas.
 Valora la importancia de las leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de los objetos. 

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Primera ley de Newton: el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La inercia y su relación con la masa 102

Desarrollo 0.5

 El movimiento y la fricción 
 El movimiento rectilíneo uniforme en ausencia de fricción
 La masa y la inercia
 La primera ley de Newton
 Con ciencia. Preguntas de refl exión acerca del tema

102-103

Cierre 1 Practica lo aprendido. Realización de un tríptico con información de la primera ley de Newton y su relación con la vida cotidiana 103

Inicio 0.5 Segunda ley de Newton: relación fuerza, masa y aceleración. El newton como unidad de fuerza 104

Desarrollo 1.5

 Relaciones de proporcionalidad entre fuerza, masa y aceleración
 Enunciado de la segunda ley de Newton
 Breve biografía de Newton
 La segunda ley como fórmula (a = F/m)
 La unidad de fuerza: el newton
 Con ciencia. Uso de la segunda ley de Newton para el cálculo de fuerzas ejercidas
 Con ciencia. Experimento en el que se comprueba la segunda ley de Newton

104-107

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Ejercicios de aplicación y refl exión de la segunda ley de Newton 107

Inicio 0.5 Tercera ley de Newton: la acción y la reacción; magnitud y sentido de las fuerzas 108

Desarrollo 0.5
 Fuerzas de acción y reacción
 Consideraciones acerca de las fuerzas de acción y reacción
 Enunciado de la tercera ley de Newton

108-109

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Ejercicios de aplicación de la tercera ley de Newton   C2TJ-B2-PL1 109

Planeaciones didácticas

Prohibida su venta120
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Gravitación. Representación gráfi ca de la atracción gravitacional. Relación con caída libre y peso 110

Desarrollo 4

 Consideraciones acerca de la caída libre de los cuerpos
 Defi nición del concepto de aceleración gravitacional
 La fuerza de atracción gravitacional: el peso
 Con ciencia. La masa y el peso en diferentes cuerpos celestes
 La Tierra como planeta exclusivo (características y propiedades que hacen posible la existencia de vida)
 Ley de la gravitación universal
 Análisis de la ley de la gravitación universal
 Las mareas como resultado de interacciones

110-113

Cierre 3 Practica lo aprendido. Elaborar una maqueta del Sistema Solar o una presentación   C2TJ-B2-PL2 113

Inicio 0.5 Aportación de Newton a la ciencia: explicación del movimiento en la Tierra y en el Universo 114

Desarrollo 1.5

 Newton y sus aportaciones a la mecánica o física clásica
 Utilidad de la ley de la gravitación universal
 Ejemplo de aplicación y uso de las tres leyes de Newton 114-115

Cierre 2.5
Practica lo aprendido. Elaboración de una historieta y preguntas de análisis y refl exión
Conoce más: El cuerpo humano y las fuerzas g

115
116-117

Contenido: Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Establece relaciones entre la gravitación, la caída libre y el peso de los objetos, a partir de situaciones cotidianas.
 Describe la relación entre distancia y fuerza de atracción gravitacional y la representa por medio de una gráfi ca fuerza-distancia.
 Identifi ca el movimiento de los cuerpos del Sistema Solar como efecto de la fuerza de atracción gravitacional.
 Argumenta la importancia de la aportación de Newton para el desarrollo de la ciencia.

Prohibida su venta 121
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Contenido: La energía y el movimiento

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Describe la energía mecánica a partir de las relaciones entre el movimiento: la posición y la velocidad.
 Interpreta esquemas del cambio de la energía cinética y potencial en movimientos de caída libre del entorno.
 Utiliza las expresiones algebraicas de la energía potencial y cinética para describir algunos movimientos que identifi ca en el entorno y/o en situaciones experimentales.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Energía mecánica: cinética y potencial 118

Desarrollo 3

 Mención de diversos tipos de energía
 Cambios perceptibles a partir de la manifestación de la energía
 Defi nición del concepto de “trabajo”
 Relación entre trabajo y energía
 Las unidades del trabajo y la energía: los joules
 Energía mecánica
 Energía cinética
 Energía potencial: elástica y gravitatoria
 Relaciones matemáticas de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria

118-121

Cierre 1 Practica lo aprendido. Elaborar un mapa mental con los conceptos de la lección que han sido revisados 121

Inicio 0.5 Transformaciones de la energía cinética y potencial 122

Desarrollo 1.5
 Conservación de la energía mecánica
 Ejemplos de transformaciones de energía (de potencial a cinética y viceversa)
 Con ciencia. Experimento de conservación de la energía

122-125

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Relación de diversas situaciones con sus gráfi cas de energía correspondientes 125

Inicio 0.5 Principio de la conservación de la energía 126

Desarrollo 3

 Principio de conservación de la energía
 La montaña rusa como ejemplo. Descripción y cálculo numérico
 Energía potencial gravitatoria. Ejercicios de aplicación
 Energía cinética. Ejercicios de aplicación
 Con ciencia. Análisis de transformaciones de energía cinética y potencial

126-129

Cierre 1.5
Practica lo aprendido. Elaboración de una montaña rusa   C2TJ-B2-PL3

Conoce más: Medicina espacial
129
136

Prohibida su venta122
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Etapa Sesiones InfografíaActividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
¿Cómo se relacionan el movimiento y la fuerza con la importancia del uso del cinturón de seguridad para quienes viajan en 
algunos transportes?

132

Desarrollo 6

 Información relevante acerca de los cinturones de seguridad. Historia y utilidad
 Con ciencia. Preguntas de refl exión, análisis e investigación acerca del tema propuesto para la realización del proyecto
 Pasos a seguir en la elaboración de un proyecto
 Propuestas para desarrollar un proyecto científi co, tecnológico y/o social
 Propuesta de diversas fuentes para la búsqueda de información
 Desarrollo del proyecto
 Propuestas para presentar el proyecto

132-134

Cierre 3
 Difusión o comunicación del proyecto
 Evaluación
 Autoevaluación

135

2

Tu competencia lectora
Taller de ciencias
Evaluación tipo PISA
Infografía: Un puente de película

136-137
138-141
142-145
146-147

Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Plantea preguntas o hipótesis para responder a la situación de su interés, relacionada con el movimiento, las fuerzas o la energía.
 Selecciona y sistematiza la información relevante para realizar su proyecto.
 Elabora objetos técnicos o experimentos que le permitan describir, explicar y predecir algunos fenómenos físicos relacionados con el movimiento, las fuerzas o la energía.
 Organiza la información resultante de su proyecto y la comunica al grupo o a la comunidad, mediante diversos medios: orales, escritos, gráfi cos o con ayuda de las tecnologías 

de la información y la comunicación.

Prohibida su venta 123
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El trabajo con

el material del alumno

Antes de comenzar el bloque 2 es recomendable que se haga una síntesis 
de los conceptos más importantes del bloque 1, sobre todo de aquellos que 
se seguirán utilizando con relativa frecuencia, como por ejemplo: la trayec-
toria, la velocidad, la aceleración, la masa y el peso, las unidades del Sistema 
Internacional de Unidades, etcétera.

Es muy probable que los alumnos no noten la diferencia que existe entre 
los títulos del primer bloque y el segundo. En el primer bloque se mencio-
na el concepto de movimiento, y de ello se ha tratado todo su contenido.

Comience preguntando a los alumnos si lo que se ha aprendido has-
ta ahora corresponde a una descripción del movimiento o a una expli-
cación del mismo. Hágales percatarse de que lo que saben hasta ahora 
es  calcular y predecir magnitudes que tienen que ver con el movimiento 
en sí, pero que no se ha discutido acerca de las razones por las cuales se 
producen dichos movimientos. 

Hacer conscientes a los alumnos de lo poco que se ha aprendido hasta 
este punto podría desmotivarlos. Será su deber encontrar un equilibrio 
en el cual los jóvenes sepan sus alcances, valoren lo que han aprendido 
y obtengan la motivación para seguir aprendiendo.

Lea con ellos las preguntas que se muestran al inicio de la página corres-
pondiente del libro de texto del alumno, deténgase a cuestionarles lo que 
saben, si alguna vez se habían preguntado algo similar y si consideran 
que saberlo es importante. 

Permita el diálogo, el debate y la opinión. Fomente el orden y el respeto entre 
iguales mientras se realiza dicha actividad. No pierda de vista que para este 
momento lo más importante es que los alumnos expresen sus ideas, por 
erróneas que pudiesen ser. El objetivo es comenzar a conocer ideas previas 
y encontrar la manera de motivarlos a seguir conociendo y aprendiendo. 

Utilice temas que se relacionen con el espacio, los cuales suelen agradar 
a los alumnos y darles mucha curiosidad.

Leyes del movimiento2

100
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Lo que estudiarás en el bloque 2 te apoyará para desarrollar un proyecto de integración en 
el que apliques los nuevos conocimientos que has adquirido en esta y otras asignaturas. 
Hallarás algunas otras propuestas que posiblemente llamen tu atención. Elige la que más 
te motive y proponla a tu equipo. En esta ocasión abordamos el proyecto: ¿Cómo se rela-
cionan el movimiento y la fuerza con la importancia del uso del cinturón de seguridad para 
quienes viajan en algunos transportes?

¿Piensas que las fuerzas actúan de la misma manera 
en objetos ligeros que en objetos pesados? ¿La fuerza 
de atracción dependerá de la distancia que hay entre los 
cuerpos que interactúan? ¿Habrá leyes para defi nir el 
movimiento de los astros? ¿Por qué los planetas siguen 
girando en órbitas alrededor del Sol? ¿Por qué no se salen 
de ellas? ¿Qué es la energía? ¿La necesitamos para mo-
vernos o para tener más fuerza?

En este bloque podrás refl exionar, discutir y aprender 
acerca de las leyes del movimiento y la energía necesa-
ria para ejercer una fuerza. ¿Notas cuántas cosas ocu-
rren a nuestro alrededor y cómo pasan inadvertidas?

Aprendizajes esperados

• Interpreta y aplica las Leyes de Newton como un 
conjunto de reglas para describir y predecir los efec-
tos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones 
cotidianas.

• Valora la importancia de las Leyes de Newton en la ex-
plicación de las causas del movimiento de los objetos. 

• Establece relaciones entre la gravitación, la caída li-
bre y el peso de los objetos, a partir de situaciones 
cotidianas.

• Describe la relación entre distancia y fuerza de atrac-
ción gravitacional y la representa por medio de una 
gráfi ca fuerza-distancia.

• Identifi ca el movimiento de los cuerpos del 
Sistema Solar como efecto de la fuerza de atrac-
ción gravitacional.

• Argumenta la importancia de la aportación de 
Newton para el desarrollo de la ciencia.

• Describe la energía mecánica a partir de las relacio-
nes entre el movimiento: la posición y la velocidad.

• Interpreta esquemas del cambio de la energía ciné-
tica y potencial en movimientos de caída libre del 
entorno.

• Utiliza las expresiones algebraicas de la energía po-
tencial y cinética para describir algunos movimien-
tos que identifi ca en el entorno y/o en situaciones 
experimentales.

• Plantea preguntas o hipótesis para responder a la 
situación de su interés, relacionada con el movi-
miento, las fuerzas o la energía.

• Selecciona y sistematiza la información relevante 
para realizar su proyecto.

• Elabora objetos técnicos o experimentos que le 
permitan describir, explicar y predecir algunos fe-
nómenos físicos relacionados con el movimiento, 
las fuerzas o la energía.

• Organiza la información resultante de su proyec-
to y la comunica al grupo o a la comunidad, me-
diante diversos medios: orales, escritos, gráfi cos o 
con ayuda de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Presentacióndelbloque

Miproyecto

101
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Lea junto con sus alumnos los aprendizajes esperados de este bloque y 
pregúnteles qué conceptos les parecen familiares, pregúnteles si en su pri-
maria habían aprendido algo relacionado con lo que se verá en este bloque 
y si saben qué es la energía y cuál es la diferencia entre fuerza y energía.

En general, los jóvenes tienden a pensar de manera equivocada que 
los términos de fuerza y energía son equivalentes. Aclare que no es así 
y  déjeles saber que a lo largo del bloque se esclarecerán sus dudas y 
aprenderán por sí mismos la diferencia entre estos dos conceptos. 

Platíqueles un poco del tema que se propone para el proyecto y permita 
que den sus opiniones y experiencias acerca del mismo. Con ello puede 
lograr que los alumnos comiencen a refl exionar acerca de la relación en-
tre la ciencia, la tecnología y la sociedad y que, por otro lado, valoren la 
importancia del conocimiento científi co en pro de la calidad de vida. 

Solicite a los alumnos que hagan una portada en su cuaderno. Pídales un 
collage de imágenes que se relacionen con todo lo que se ha discutido y 
debatido hasta ahora. El objetivo será que después de esta larga charla de 
inicio de bloque, tengan muchas dudas que los motiven a aprender y 
a seguir adelante con el curso.

Una vez que terminen su portada, solicite a cinco alumnos que pasen a 
mostrarla al resto del grupo y a explicar la razón por la cual utilizaron las 
imágenes que incluyeron en ella.

Como actividad extra, pídales que dibujen en su cuaderno la ilustración 
que aparece en la portada de bloque de su libro y que enuncien cinco ra-
zones por las que consideran que dicha imagen se relaciona con los te-
mas que se abordarán posteriormente.

Fomente el debate y la discusión respetuosa. Escuche sus argumentos y 
tome nota de estos para que al acabar el bloque pueda contrastar lo que 
sus estudiantes saben ahora con lo que aprenderán una vez que se ter-
mine el contenido del bloque.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 125
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Propuestas didácticas

102

1
La explicación del 
movimiento en el entorno

1.1  Primera ley de Newton: el estado de reposo 
o movimiento rectilíneo uniforme. La inercia 
y su relación con la masa 

En un transporte público normalmente los conductores no tienen precaución al ma-
nejar y suelen arrancar, virar y frenar bruscamente. Cuando el conductor acelera, el 
cuerpo de los pasajeros tiende a irse hacia atrás, mientras que, al frenar, el camión 
se detiene y los pasajeros tienden a desplazarse hacia adelante (fi g. 2.1.).

Refl exiona:
• ¿Por qué el cuerpo de los pasajeros se mueve hacia delante o hacia atrás cuando 

el conductor frena o acelera? 
• ¿Quién se mueve más cuando el conductor frena o acelera el camión, una persona 

de 100 kg o un niño de 30 kg? ¿Por qué?

Inicio

Estamos acostumbrados a observar cuerpos que tienden al reposo. Por ejemplo, una pelo-
ta que está quieta en el jardín de tu casa, quedará quieta hasta que exista alguna otra fuerza 
que actúe sobre ella. Si la pateas, aplicas una fuerza que genera un movimiento. En realidad, 
el pasto y el aire generan una fuerza de fricción sobre la pelota, que hace que su movimiento 
sea cada vez más lento, hasta detenerse.

¿Qué pasaría con el movimiento de la pelota si cada vez hubiera menos fricción? Recordemos 
que la fricción o rozamiento es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento, por 
tanto, conforme la fricción disminuye, la pelota avanza cada vez más. Ahora supón que en lu-
gar de jardín, tienes un patio. Si pateas la pelota con la misma fuerza, la pelota llegará más le-
jos porque el pavimento es más liso que el pasto y genera menos fricción. Si la patearas sobre 
hielo, sin duda llegaría más lejos. 

Ahora, si eliminamos la fricción del piso y del aire, no habría fuerza que contrarrestara el mo-
vimiento de la pelota, por consiguiente, su movimiento nunca terminaría, hasta que otra fuer-
za actuara sobre ella en sentido opuesto. Así, la pelota avanzaría en una trayectoria recta y a 
rapidez constante, es decir, realizaría un movimiento rectilíneo uniforme.

Figura 2.1. Los pasajeros se 
mueven hacia delante o hacia 
atrás cuando el conductor frena 
o acelera bruscamente.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta y aplica las leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir 
los efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas.

• Valora la importancia de las leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de 
los objetos.
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Solicite a sus alumnos que respondan las preguntas de la lectura de ini-
cio. Es muy probable que la mayoría responda a la primera pregunta: “por 
inercia”; a pesar de que la respuesta es correcta, en general no entienden 
a qué se refi ere este concepto. Por otro lado, la mayoría sabrá la respues-
ta de la pregunta número dos, pues en la cotidianidad todo mundo ha ex-
perimentado que es más difícil mover un cuerpo pesado que uno ligero.

Si los alumnos no recordaran haber tenido la experiencia de viajar en 
transporte público y percibir las sensaciones descritas en la lectura de 
inicio, establezca situaciones alternativas a partir de las cuales generar 
cuestionamientos similares a los de la lectura de inicio, por ejemplo:

• La sensación generada en el cuerpo debido al movimiento de algún 
juego de feria.

• Si al estar parados en reposo les han dado un empujón en la espalda.
• Si alguna vez han ido corriendo en un piso resbaloso y han tratado de 

detenerse súbitamente.
• Si al ir corriendo inesperadamente han tropezado con un obstáculo.

Comience la lectura de la sección Desarrollo y solicite que dos alumnos 
hagan una síntesis oral acerca de lo leído. El objetivo será que usted pue-
da comprobar que los alumnos han entendido que en ausencia de fricción 
un cuerpo que está en movimiento seguirá en movimiento y que además 
lo hará en movimiento rectilíneo uniforme (MRU).

Como este tipo de movimiento es inobservable en la Tierra (debido a la 
presencia de fricción por algún medio; aire, agua, suelo), ponga como 
ejemplo la trayectoria y el movimiento que sigue un cohete al salir del 
planeta. Esto será atractivo para los estudiantes y les generará expecta-
tivas y nuevas preguntas que posteriormente podrán relacionar también 
con la segunda y la tercera leyes de Newton.

Comente a sus alumnos que al acabar el bloque ellos mismos intentarán 
responder sus dudas.

Prohibida su venta126
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Pídales que enuncien la primera ley de Newton (también conocida como 
"ley de inercia") con sus propias palabras.

Solicite que, de tarea y en equipos de dos personas, jueguen a ser “ma-
gos” tratando de retirar un mantel de la mesa sin tirar ninguno de los 
objetos que estén sobre ella. Acláreles que los objetos que pongan sobre 
el mantel no deben ser punzocortantes, de vidrio ni de ningún tipo que 
pueda romperse o dañarles. Solicite que determinen las variables relevan-
tes del experimento y que respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tan rápido debe ser el movimiento para tener éxito?
2. ¿Hay alguna restricción acerca de los objetos que se colocan sobre 

el mantel?
3. ¿Funcionan mejor los objetos pesados o ligeros?, ¿por qué?
4. Expliquen con argumentos físicos la razón por la cual es posible 

 retirar el mantel sin que los objetos caigan.

La primera ley de Newton se explica de manera sencilla y, a partir de 
ejemplos, en este enlace: 
www.youtube.com/watch?v=FXnRPmX8vKI

Respuestas Con ciencia

1. Según la ley de la inercia o primera ley de Newton, el vehículo que se 
detiene antes será el de menor masa, o sea el auto.

2. El jugador saldrá disparado hacia el frente debido a la inercia. Esto 
quiere decir que si un cuerpo está en movimiento, tenderá a seguir 
en movimiento. 

3. Justo en el punto en el que se suelte la pelota, esta seguirá una trayec-
toria recta en dirección tangente a la curva. Concuerda con la primera 
ley de Newton, pues al no haber fuerza que la ate a la mano del niño 
seguirá un movimiento rectilíneo uniforme.

Imagina que quieres mover dos sacos de harina, uno contiene 30 kg y el otro 5 kg, ¿cuál cues-
ta más trabajo mover? El de 30 kg tiene más harina, por tanto, mayor masa. Por lo anterior, po-
demos defi nir a la masa como la cantidad de materia de que se constituye un cuerpo; en este 
caso, la materia de que se constituye el saco es harina.

La masa es un factor que debe considerarse al hablar de cambio de movimiento, pues si qui-
siéramos mover o detener un objeto, de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana debemos 
aplicar mayor o menor fuerza según la mayor o menor masa del mismo.

Ahora retomemos la pregunta de la situación inicial: ¿quién se mueve más cuando el conduc-
tor frena o acelera el camión bruscamente, una persona de 100 kg o un niño de 30 kg? La per-
sona de 100 kg tiene más masa y requiere mayor fuerza para moverse, por tanto, se opone 
más al movimiento del camión; en cambio el niño de 30 kg se mueve más y se opone menos 
al movimiento; a esto se le conoce como inercia. La inercia es la oposición que presentan los 
cuerpos u objetos a modifi car su estado de reposo o movimiento. 

La inercia aumenta conforme se incrementa la cantidad de masa: es más difícil mover o de-
tener un cuerpo con más masa que uno ligero. Por ello se dice que la masa es una manera de 
medir la cantidad de inercia que presentan los objetos. 

La primera ley de Newton se refi ere a la inercia y engloba todas las ideas anteriormente ex-
puestas: “Todo cuerpo en reposo se mantendrá en reposo, y todo cuerpo en movimiento recti-
líneo uniforme se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme, hasta que exista otra fuerza 
externa que modifi que su estado de movimiento”.

Cierre

materia. Todo 
aquello que ocupa 
un lugar en el 
espacio.

En equipos respondan las siguientes preguntas:
1.  Un camión y un auto viajan a la misma velocidad; los conductores fre-

nan al mismo instante, ¿qué vehículo se detiene antes? 
2.  Un jugador de futbol va corriendo detrás de la pelota y le meten el 

pie. Expliquen la razón por la cual el jugador sale “disparado” hacia el 
frente.

3.  Observen la fi g. 2.2: Si de pronto el niño suelta la cuerda, ¿qué trayec-
toria seguirá la pelota a partir de la posición en la que la soltó? Dibujen 
en su libreta la trayectoria.

 ¿El movimiento de la pelota concuerda con lo establecido por la prime-
ra ley de Newton? 

Una vez que tengan todas sus respuestas, compártanlas.

Practicaloaprendido
En equipos de tres hagan un tríptico en el que expliquen la primera ley de Newton a 
partir de cinco ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, la importancia del uso del 
cinturón de seguridad, el movimiento que sentimos cuando vamos en un móvil y 
toma una curva, los problemas a los que nos arriesgamos al viajar en un transporte 
público, etcétera. En cada situación analicen: ¿Cómo es el movimiento? ¿Siguen los 
cuerpos en movimiento después de aplicar la fuerza? ¿Quién se mueve más y quién 
se mueve menos de acuerdo a su masa? Argumenten sus respuestas. Una vez que 
hayan terminado su tríptico, muéstrenlo a su profesor o profesora y compártanlo 
con sus familiares y amigos.

Figura 2.2. ¿Qué 
trayectoria seguirá la 
pelota?
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1.2.  Segunda ley de Newton: relación fuerza, 
masa y aceleración. El newton como unidad 
de fuerza 

El tenis es un deporte que consiste en golpear una pelota con una raqueta 
para que pase por encima de la red y vaya al otro lado del campo, donde 
otro jugador responde de la misma forma. Implica muchas habilidades, so-
bre todo fuerza al momento de pegarle a la pelota. Un saque fuerte permite 
que la pelota pase al otro lado lo más rápido posible, de modo que al contrin-
cante no le dé tiempo de responder. En el campeonato de Wimbledon 2011, 
compitieron Rafael Nadal y Novak Djokovic. Rafael Nadal tiene un saque 
mucho más fuerte que Novak, sin embargo, el ganador fue Novak Djokovic, 
pues es muy rápido en responder (fi g. 2.3).

Refl exiona:
• ¿Cómo infl uye la fuerza en la aceleración de la pelota? ¿Cómo lo sabes?
• Si Novak Djokovic responde haciendo que la rapidez de la pelota se 

incremente, ¿quién de los dos le pega más fuerte a la pelota? 
• ¿Consideras que es importante conocer la masa de la pelota? ¿Por qué?

Segunda ley de Newton

En el bloque anterior vimos que la aceleración nos indica qué tanto cambia la velocidad de un 
cuerpo en un determinado tiempo. Esto nos permite relacionarla con la fuerza y la masa de 
un objeto o cuerpo, veamos el ejemplo.

Imagina que hay dos niños que están subidos en sus respectivos triciclos y desean que les 
des un empujón. Uno de los niños es más fl aco que el otro, ¿cuál de los dos adquirirá mayor 
velocidad después de un impulso similar? 

Como el más fl aco tiene menos masa, se opondrá menos a cambiar su estado de movimiento, 
es decir, tiene menos inercia. Así pues, si le das un empujón aplicando exactamente la misma 
fuerza, provocarás en él una mayor aceleración que en el niño menos fl aco. 

Ahora supón que llega tu primo, que es más fuerte que tú, y empuja a ambos niños. ¿Generará 
mayor aceleración que la que tú provocaste? Al ser mayor la fuerza de tu primo, el cambio 
en el estado de movimiento de los niños también será mayor; por consiguiente, adquirirán 
mayor aceleración.

Inicio

Figura 2.3. La fuerza que aplicó Novak 
Djokovic en el campeonato de Wimbledon 

2011, generó aceleración en la pelota.
La magnitud de la aceleración depende de 

la cantidad de masa. 

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta y aplica las leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los 
efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas.

• Valora la importancia de las leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de 
los objetos.
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Después de la lectura de inicio, permita y fomente la discusión entre los 
alumnos acerca de las respuestas a las preguntas propuestas. Dé tiem-
po sufi ciente para que argumenten sus ideas y motívelos a elaborar 
conclusiones.

No pierda de vista que las leyes de Newton son bastante intuitivas por lo 
que los estudiantes podrán entenderlas y aprenderlas mejor si las rela-
cionan con su entorno y con experiencias propias.

Registre las mejores y las peores respuestas para que al fi nalizar la lec-
ción pueda contrastarlas. 

Haga la lectura del texto de manera grupal, con pausas en las partes en 
las que el libro plantea preguntas. Solicite a los alumnos que den res-
puesta antes de continuar leyendo. 

Pregúnteles qué tipo de relación (directa o inversa) existe entre la fuerza 
aplicada y la aceleración, y entre la masa y la aceleración.

En la página que se muestra a continuación se encuentra una simulación 
en la que es posible variar la fuerza para observar su manifestación so-
bre la aceleración. 

www.educaplus.org/play-315-Leyes-de-la-din%C3%A1mica.html

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Lo mismo ocurre en el caso de la pelota de tenis. Rafael Nadal realiza un saque con mucha 
fuerza, lo que provoca una gran aceleración en la pelota. Por otro lado, Novak Djokovic respon-
de ese saque con una fuerza mayor, por tanto, la pelota aumenta su aceleración y llega más 
rápido al otro lado de la cancha. ¿Qué pasaría si la pelota fuera de basquetbol? ¿Crees que po-
drían pegarle así de fácil? Para mover esta pelota, tendrían que aumentar la fuerza que apli-
can al pegarle con la raqueta, pues tiene una masa mayor. Si aplicaran la misma fuerza con la 
que le pegan a la pelota de tenis, la pelota de basquetbol se movería menos y tendría menor 
aceleración.

Newton notó que la aceleración que adquiere un cuerpo u objeto es mayor mientras más fuer-
za se le aplique, y menor mientras más masa tenga. El enunciado que constituye la segunda 
ley de Newton dice: “La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcio-
nal a la fuerza aplicada sobre este e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo”. 

El newton como unidad de fuerza 

Isaac Newton nació en el año de 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra. A 
los 14 años fue obligado a dejar la escuela para trabajar en una granja, 
sin embargo, no desempeñaba bien su labor. Prefería ponerse a leer li-
bros, así que los pedía prestados a su vecino, un farmacéutico. 

Años después, uno de sus tíos lo motivó a que hiciera estudios en 
Cambridge. A los 18 años, Newton ingresó a Cambridge y se graduó 
sin honores. Lo consideraban un estudiante mediocre debido a su 
formación principalmente autodidacta, leyendo algunos de los libros 
más importantes en matemáticas y fi losofía natural de la época. Fue 
entonces, cuando a los 23 años, comenzó a desarrollar sus mejores 
ideas: amplió el trabajo de Galileo, formuló las tres leyes del movi-
miento y la ley de la gravitación universal, entre otras.

Finalmente se convirtió en físico, fi lósofo, teólogo, alquimista y ma-
temático de primera categoría. Construyó el telescopio refl ector, 
escribió el más reconocido libro científi co, Principia mathematica phi-
losophiae naturalis, y también escribió Optics (fi g. 2.4).

Hoy Newton comparte junto con Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y dife-
rencial en el área de las matemáticas, que fue de suma importancia para formular las leyes de 
la física. Si bien este desarrollo matemático logró la explicación de las causas del movimiento 
de los objetos o cuerpos, ¿recuerdas las relaciones de proporcionalidad que has estudiado en 
tus cursos previos de matemáticas?  Puesto que Newton también las conocía, logró escribir 
su segunda ley a manera de proporción:

a �
F
m  

donde:
a: aceleración (m/s2)
m: masa (m)

F: fuerza (kg � m)
s2

Figura 2.4. Isaac Newton 
(1642-1727).
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Solicite a los alumnos que escriban en su cuaderno la segunda ley de 
Newton y que la expliquen mediante un ejemplo de su vida cotidia-
na. Después pídales que realicen esquemas o dibujos del ejemplo que 
utilizaron. Seleccione tres alumnos al azar para que pasen al frente a 
 mostrar sus resultados. A partir de la explicación de los alumnos, detecte 
defi ciencias y subsánelas inmediatamente para que el resto del grupo no 
cometa los mismos errores.

Una actividad complementaria puede ser la elaboración de una línea 
del tiempo acerca de la vida y obra de Newton. Oriéntelos respecto a las 
fuentes de consulta. Una vez que terminen su trabajo y que usted haya 
realizado la revisión correspondiente, coloque los trabajos en alguna pa-
red del salón. 

Para evitar confusiones, escriba la fórmula de la segunda ley de Newton 
en el pizarrón y analícela a detalle junto con sus alumnos. Este punto es 
importante pues a partir de aquí se derivan las unidades de medición de 
la fuerza. (Los newtons = 1kg*m/s2).

Propuestas didácticas
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Si despejamos la fuerza, la relación queda:

F = m · a

A la unidad con la que se mide la fuerza se le llama newton (N):

1 N = 1 · kg ·
 
m
s2  

El newton (N) es una unidad derivada, pues se obtiene a partir de las unidades fundamenta-
les: kilogramo, metro y segundo.

Figura 2.5. El guepardo es 
el animal más rápido que 
existe en la Tierra. Puede 

acelerar y llegar a una 
rapidez de 95 o 115 km/h 
en menos tiempo que un 

automóvil deportivo.

Objetivo. Experimentar la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración producida en 
un cuerpo u objeto.

Material
• 3 globos 
• 1 embudo
• 1.5 kg  de tierra o arena
• 1 metro o un fl exómetro
• 1 balanza

Procedimiento
En equipos de tres personas:
1.  Mediante un embudo, llenen tres globos con tierra o arena. No importa la cantidad de 

tierra o arena que utilicen, el propósito es que los tres globos tengan diferente masa.

De acuerdo con la segunda ley de Newton, calcula la fuerza que requieren los móviles 
para alcanzar la aceleración respectiva. Escribe las respuestas en tu cuaderno.

Móvil Masa (kg) Aceleración (m/s2) Fuerza (N)

Guepardo (fi g. 2.5)
90 10

F = 90 Kg � 10 m
s2  

= 900 N

Halcón peregrino 1   8.9

Colibrí 0.004 88.2

Avión comercial 115 680      3.55

Auto F-1 600      9.81

Ahora responde:
• ¿Cuál es el de mayor masa?
• ¿Cuál debe ejercer mayor fuerza para generar su movimiento?
• ¿Cuál adquiere mayor aceleración? ¿Cómo es su masa, grande o pequeña?

Con ayuda de tu profesor, verifi ca tus respuestas.
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Respuesta Con ciencia

Móvil Fuerza (N)

Halcón peregrino 8.9

Colibrí 0.352

Avión comercial 410,664

Auto F-1 5,886

• El avión comercial.
• El avión comercial.
• El colibrí. Su masa es muy pequeña (solo 4 gramos).

Ninguno de los animales es capaz de mantener esa aceleración por inter-
valos de tiempo largos. Suponga que un colibrí mantenga esa aceleración 
durante tres segundos; si fuera de esa manera, la velocidad fi nal que alcan-
zaría sería de (V

f
 � a � t) 264.6 m/s � 952.56 km/h, cosa que es imposible. 

R. M. Con ciencia (experimental)

Resultados

• El que adquirió mayor aceleración fue el de menor masa (en 
concordancia con la segunda ley de Newton).

• El que adquirió menor aceleración fue el de mayor masa (también en 
concordancia con la segunda ley de Newton).

• El que haya logrado que los globos viajaran una mayor distancia, es el 
o la más fuerte. 

Conclusiones

• A menor masa, mayor aceleración.
• A mayor fuerza, mayor aceleración.
• Sí, pues en ella se relacionan las tres variables que se encuentran en la 

segunda ley (fuerza, masa y aceleración).

Propuestas didácticas
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Cierre

2. Midan la masa de cada uno de los globos y comprueben que sean diferentes. 
3. En el patio, pinten una línea horizontal a partir de la cual deberán lanzar los globos.
4.  Cada integrante del equipo lanzará los tres globos de diferente masa y medirán la dis-

tancia a la que llegó cada uno de ellos. Procuren lanzar los globos con la mayor fuer-
za posible siempre.

Resultados
Con los datos obtenidos, elaboren en su libreta una tabla de datos:

Distancia  (m)

Globo 1 
(masa = kg)

Globo 2 
(masa = kg)

Globo 3 
(masa = kg)

Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

La distancia a la que llega un cuerpo después de haber sido lanzado, está directamente 
relacionada con la aceleración producida en este. La razón es que a mayor aceleración, 
mayor cambio de rapidez y por tanto, mayor distancia alcanzada. Siendo así, respondan:
• ¿Cuál de los tres globos adquirió mayor aceleración según su masa?
• ¿Cuál de los tres globos adquirió menor aceleración según su masa? 
• ¿Quién de los tres integrantes de equipo es el que ejerció mayor fuerza sobre los 

globos? ¿Cómo pueden saberlo?

Conclusiones 
• A menor masa, ¿mayor o menor aceleración?
• A mayor fuerza, ¿menor o mayor aceleración?
• ¿Esta actividad les sirvió para comprobar la segunda ley de Newton? ¿Cómo?

Verifi quen sus respuestas con el resto de los equipos y con el profesor.

 Conéctate
En la siguiente 
página electrónica 
encontrarás una 
simulación en la que 
se explica la segunda 
ley de Newton:
teleformacion.edu.
aytolacoruna.es/
FISICA/document/
applets/Fendt/
physesp/n2ley.htm
(fecha de consulta: 
20 de marzo, 2013)

Practicaloaprendido
Refl exionen:
1.  ¿Por qué los ingenieros desarrolladores de autos F-1 se preocupan de que los 

coches sean ligeros?
2.  Tu primo de 3 años tiene una masa de 15 kg y tu tío tiene una masa de 75 kg. 

Ambos se suben a respectivos columpios y te piden que los empujes.
• Si ejerces la misma fuerza sobre ambos, ¿en cuál de ellos lograrás producir una 

mayor aceleración? ¿Por qué?
• Si quisieras producir una aceleración igual en ambos, ¿cuánta más fuerza

deberías ejercer sobre tu tío? (considera que su masa es 5 veces mayor que la de
tu primo).

3.  Retomando la situación inicial, argumenta por qué Novak pudo ganarle a Nadal, a 
pesar de que este sacaba con más fuerza.

En grupo, con la guía del profesor, discutan las respuestas y acuerden lo correcto. 
Anótenlas en sus cuadernos.
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Respuesta Practica lo aprendido

 
1. Los ingenieros procuran que los coches sean ligeros para que, con 

la misma fuerza ejercida por el motor, se logre desarrollar una mayor 
aceleración. Asimismo, los autos presentan un diseño aerodinámico 
que les permite alcanzar mayores velocidades. 

2. Se logra producir una mayor aceleración en el primo cuya masa es 
de 15 kg. La segunda ley de Newton establece que si la fuerza es 
constante, a menor masa, mayor aceleración. Si se deseara producir 
una aceleración igual en ambos cuerpos (uno de 15 kg y otro de 75 
kg), se deberá ejercer sobre el tío una fuerza cinco veces mayor que 
aquella que se ejerce sobre el primo. Esto se debe a que la masa del 
tío es cinco veces mayor que la del primo. La fuerza es directamente 
proporcional tanto a la masa como a la aceleración.

3. Novak pudo ganarle a Nadal debido a que su golpe de respuesta fue 
de una magnitud mayor que aquella con la que Nadal sacó. Esto ge-
neró que la aceleración de la pelota fuera mayor a su regreso, dejando 
así a Nadal con menor probabilidad de golpear la pelota. 

Regrese a las preguntas de inicio de lección y vuelva a sondear las respues-
tas. Para este momento se espera detectar un avance en la comprensión 
y argumentación de los alumnos. Si aún encuentra defi ciencias no avance 
hasta que sean subsanadas. 

Propuestas didácticas
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1.3.  Tercera ley de Newton: la acción y la 
reacción; magnitud y sentido de las fuerzas  

¿Alguna vez te has caído al piso, o chocado contra una pared o un vidrio, ya 
sea porque te tropiezas, te avienten o simplemente por despistado? Este 
tipo de accidentes nos han pasado a todos alguna vez, y pueden resultar 
en un chichón, un moretón o, en el peor de los casos, una fractura, pero sin 
duda a todos nos ha dolido el golpe, por más leve que sea; en ocasiones, 
el objeto con el que nos golpeamos no sufre ninguna alteración (fi g. 2.6).

Refl exiona:
• ¿De qué depende la intensidad de dolor cuando nos pegamos? ¿Cómo lo 

sabes?
• ¿Por qué, en la mayoría de los casos, el objeto con el que nos pegamos no 

sufre ninguna alteración?
• Si dos niños, uno de 35 kg y otro de 70 kg, se caen al piso, ¿a quién crees 

que le duela más el golpe? ¿Por qué?

Las fuerzas de acción y de reacción

¿Te has fi jado hacia dónde mueven las manos los nadadores cuando quieren avanzar hacia 
delante? En el nado de crol, los nadadores parece que quieren desplazar el agua hacia atrás 
para poder avanzar, es decir, hacia el lado opuesto al que desean avanzar. Si el nadador quie-
re moverse hacia el lado derecho, entonces tendría que empujar el agua hacia la izquierda. 
¿Qué es lo que hace que nos movamos en dirección contraria a la fuerza aplicada? (fi g. 2.7).

Newton se dio cuenta del fenómeno: cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto o cuerpo, 
la fuerza se nos regresa con la misma magnitud, pero en sentido contario. Así  Newton dedu-
jo que las fuerzas se ejercen en pares; a la fuerza que aplica un objeto 1 sobre un objeto 2, la llamó 
fuerza de acción, y a la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1 la llamó fuerza de reacción.  

Por tanto, el nadador ejerce una fuerza de acción sobre 
el agua y el agua ejerce una fuerza de reacción sobre 
el nadador (fi g. 2.8). La fuerza de reacción del agua es 
de igual magnitud que la fuerza de acción del nadador, 
pero en sentido contrario. Por eso el nadador avanza 
hacia delante. Un nadador que aplica menos fuerza 
avanzará menos que un nadador que aplica mucha 
fuerza, esto es una habilidad que se pone en prácti-
ca en los Juegos Olímpicos.

Inicio

Figura 2.6. Al chocar 
contra un objeto, sentimos 

la fuerza que ejercemos 
sobre este. Mientras más 

fuerte choquemos, más 
nos dolerá a nosotros. 

Figura 2.7. La fuerza 
ejercida es en sentido 

opuesto a la dirección del 
movimiento del nadador. 

Figura 2.8. Si existe una 
fuerza de acción, también 

habrá una de reacción. 
Ambas fuerzas serán de 

igual magnitud pero en 
sentido contrario y actúan 

sobre diferentes cuerpos 
u objetos.

F

Desarrollo

Fuerza de acción

Fuerza de reacción

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta y aplica las leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los 
efectos de las fuerzas en experimentos y/o situaciones cotidianas.

• Valora la importancia de las leyes de Newton en la explicación de las causas del movimiento de 
los objetos.
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Después de realizar la lectura de inicio de la lección, haga grupos de cua-
tro personas para que en equipo respondan a las preguntas planteadas. 
Una vez que terminen de elaborar sus respuestas, pídales que elijan a 
un integrante de cada equipo para que pase al frente a exponer sus con-
clusiones. Modere la participación del resto del grupo pero permita que 
cuestionen a la persona que está exponiendo. Fomente la discusión y el 
respeto entre compañeros.

Cuando hayan terminado de pasar los representantes de todos los equi-
pos, retome los argumentos más atinados y los más equivocados. Haga 
en el pizarrón una tabla de dos columnas en la que plasme esta informa-
ción y pida a los estudiantes que la copien en sus cuadernos. Al terminar 
la lección ellos mismos deberán argumentar las razones por las cuales 
estaban bien o mal las ideas que fueron anotadas en la tabla. 

Comience con la lectura de la sección Desarrollo y deténgase cada vez 
que encuentre preguntas retóricas; solicite la respuesta de los alumnos 
para seguir sondeando las ideas o conceptos previos. 

Para este momento se espera que los alumnos estén a la expectativa y 
que comiencen a realizar sus propias refl exiones y conclusiones. En mu-
chas ocasiones no están conscientes de que ejercemos fuerza en sentido 
opuesto hacia el que queremos movernos. Es posible que esto genere en 
los jóvenes asombro y curiosidad, que hay que aprovechar para motivarlos 
a seguir interesados en el curso.

Al llegar al punto en el que se explica que a las fuerzas se les conoce como 
“fuerza de acción” y “fuerza de reacción”, algunos alumnos recordarán 
que algo de ello habían visto en la primaria; esté atento a las opiniones 
o comentarios que puedan emitir, en ocasiones enuncian mal la tercera 
ley o confunden conceptos, corríjalos inmediatamente para que el resto 
de los estudiantes no se quede con malos fundamentos. Como docente 
debe saber que muchas veces se escuchan más entre compañeros que 
lo que escuchan al profesor. 

Prohibida su venta132
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Practicaloaprendido

1.  ¿Crees que un astronauta puede caminar en el espacio? ¿Sobre qué materia ejer-
cería la fuerza de acción? Argumenta tu respuesta.

2.  En tu libreta escribe una tabla como la siguiente. Responde lo que se te pide e 
indica los vectores de fuerza de acción y reacción. Fíjate en el ejemplo:

Situación de
movimiento 

Fuerzas de acción 
y de reacción

¿Presenta movimiento?
¿En qué dirección?

Fa: Fuerza de acción. Fuerza
que el boxeador ejerce sobre 
el bulto.
Fr: Fuerza de reacción. Fuer-
za que el bulto ejerce sobre el
boxeador.

1.  El bulto se acelera más que el 
boxeador porque su masa es 
menor. El boxeador siente la 
fuerza de reacción en su puño. 

2.  El bulto se mueve a la derecha.

• Con la guía de tu profesor, compara tus respuestas con las de tus compañeros.
• Busca en diversas fuentes (revistas, periódicos, libros e historietas) información 

acerca de la aplicación de la tercera ley de Newton. Comparte tus hallazgos con el 
grupo.

En realidad tendemos a pensar que si las fuerzas son de igual magnitud pero de sentidos 
opuestos, entonces el nadador no debería moverse, como cuando juegas “fuercitas”, sin em-
bargo, es importante notar que las dos fuerzas (la de acción y la de reacción), se ejercen so-
bre cuerpos diferentes, por tanto, no pueden anularse.

Imagina que sacas a pasear a tu perro. Cuando caminas generas una fuerza de acción sobre el 
piso y este a su vez ejerce una fuerza de reacción sobre ti (recuerda que las magnitudes son 
las mismas, pero en sentido contrario). La fuerza de reacción del piso es sufi ciente para po-
nerte en movimiento, mientras que la fuerza de acción que ejerces sobre la Tierra no es sufi -
ciente para lograr mover el piso de manera evidente (fi g. 2.9).
   
En efecto, la Tierra se mueve, pero aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza que ejerces 
sobre ella genera una aceleración tan pequeña que no se percibe porque su masa es mucho 
mayor que la tuya (de hecho, la aceleración que generas es billones de billones más peque-
ña que la que experimentas tú, debido a la fuerza de reacción de la Tierra). Ahora puedes 
comprender por qué cuando nos golpeamos contra la pared, nos duele mucho y salimos rebo-
tando, mientras que a la pared no le pasa nada. 

Por lo anterior, Newton estableció su tercera ley del movimiento: “A toda fuerza de acción co-
rresponde una fuerza de reacción, de la misma magnitud, pero de sentido contrario”.

Figura 2.9. Fuerzas de 
acción y reacción al 
caminar.

Cierre

Fuerza de acción

Fuerza de reacción

Fuerza de
reacción

Fuerza de
acción

 Conéctate

Para entender y 
reconocer las fuerzas 
de acción y reacción, 
puede ser útil verlas 
en varios ejemplos; 
consulta:
web.educastur.
princast.es/proyectos/
biogeo_ov/2ESO/02_
fuerza/animaciones/
animacion54.pps 
(fecha de consulta: 20 
de marzo, 2013)
web.educastur.
princast.es/proyectos/
biogeo_ov/2ESO/02_
fuerza/animaciones/
billar.pps
(fecha de consulta: 20 
de marzo, 2013)
web.educastur.
princast.es/proyectos/
biogeo_ov/2ESO/02_
fuerza/animaciones/
animacion48.pps
(fecha de consulta: 20 
de marzo, 2013)
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Elabore algunas preguntas acerca de la tercera ley, por ejemplo: 

• ¿Por qué si para toda fuerza de acción hay una de reacción de la 
misma magnitud pero de sentido opuesto, las cosas se mueven?

• Si todas las personas del planeta Tierra saltáramos al mismo tiempo 
¿lograríamos mover el planeta?

• ¿Cómo puedes explicar que las pelotas reboten en el piso?
• ¿Qué es lo que debes hacer para lograr saltar más alto?

R. M. Practica lo aprendido

1. Un astronauta no podría caminar en el espacio vacío porque no hay 
materia sobre la cual ejercer una fuerza de acción.

2. 

Fuerzas de acción y reacción
¿Presenta movimiento? 

¿En qué dirección?

Fa: Fuerza que el remo ejerce sobr 
el agua.
Fr: Fuerza que el agua ejerce sobre 
el remo.

La canoa se mueve debido a la suma de 
las diversas fuerzas de reacción que hay 
sobre cada uno de los remos. 
La canoa se mueve hacia el lado opues-
to en el que se ejerzan las fuerzas de 
acción.
La canoa se mueve más que el agua de-
bido a que su masa es menor que la del 
agua de sus alrededores. 

Fa: Fuerza que la fl echa ejerce so-
bre la cuerda del arco.
Fr: Fuerza que la cuerda del arco 
ejerce sobre la fl echa.

La fl echa se mueve en dirección opues-
ta a la fuerza de acción que ejerció so-
bre la cuerda. 

Información complementaria

Aquí puede verse un resumen de las tres leyes de Newton:

www.youtube.com/watch?v=5oIEL2IFL0E

Consulte el plan de lección  C2TJ-B2-PL1

Prohibida su venta 133
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Aborde la lectura de inicio con todo el grupo pero solicite que los estudiantes 
resuelvan de manera individual las preguntas planteadas en esta sección. 
Pídales después que escriban en su cuaderno los temas que tienen que ver 
con estas preguntas y que ya fueron revisados en contenidos anteriores. 

Lo que usted debe esperar es que sean capaces de relacionar la situa-
ción descrita con temas como: la aceleración, la gravitación, la caída libre 
(con y sin aire), la primera ley de Newton, la interacción a distancia y la 
aplicación de fuerzas como generadoras de cambio en el estado de mo-
vimiento de un cuerpo.

Antes de seguir con la lectura del texto, pregunte por qué piensan que los 
objetos se aceleran en la caída libre, ¿qué es lo que los “jala” hacia abajo? 
Para orientarlos recuérdeles que la segunda ley de Newton establece que 
las fuerzas son las generadoras de cambios en el movimiento de los cuer-
pos. Con esto probablemente dirán que la fuerza involucrada en el sistema 
es la fuerza de gravedad, y aunque la respuesta es correcta, no signifi ca que 
entiendan el concepto a la perfección. Con esta consideración, ahora pre-
gúnteles cuáles son los cuerpos involucrados en dicha fuerza y qué tipo de 
interacción hay entre ellos (a contacto o a distancia). Cuando los estudian-
tes hayan comprendido la relación de la fuerza de gravedad con la acelera-
ción que adquieren los cuerpos en caída libre, siga adelante con la lección.

Ponga énfasis en que la aceleración en la caída libre en la Tierra es cono-
cida como gravitación y que tiene un valor de 9.81 m/s2.

Dado que el tema de aceleración puede resultarles lejano, repase con 
ellos el signifi cado de este concepto a partir de la interpretación del va-
lor de la gravitación.

Solicite que un estudiante pase al frente a explicar la variación en la velo-
cidad para un objeto que cae. Asegúrese de que lo haga correctamente y 
que todos entiendan dicha explicación.

Reproducción de página en PDF al 84 %

en 17 x 23 cm
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Efectos de las fuerzas en la 
Tierra y en el Universo2

Desarrollo

2.1  Gravitación. Representación gráfi ca de la 
atracción gravitacional. Relación con caída 
libre y peso

Inicio

Pedro nunca se había subido al Kilahuea pues le daba miedo, porque su papá le había 
dicho que las bajadas de ese juego mecánico se basaban, principalmente, en la caí-
da libre de los cuerpos. Mientras esperaba con sus amigos en la fi la, escuchaban los 
gritos de las personas durante la bajada. Cuando llegó su turno, el único que se subió 
fue Pedro, porque quería comprobar la teoría de su papá. Luego que terminó el juego, 
le contó a sus amigos que sintió un vacío en la panza y que la velocidad de la canas-
tilla aumentaba porque una fuerza lo estaba jalando. “Pensé que me iba a estrellar”, 
comentó. (Fig. 2.10.)

Refl exiona:
• ¿Por qué la velocidad de la canastilla aumenta conforme va bajando?
• ¿Por qué Pedro sintió que se iba a estrellar?
• ¿Te parece que el papá de Pedro está en lo correcto?

En el bloque anterior vimos que el aire ejerce resistencia sobre los objetos cuando caen; sin em-
bargo, cuando la resistencia es muy pequeña, este efecto se puede despreciar, por tanto habla-
mos de caída libre. Asimismo, conforme cae libremente, un objeto aumenta su rapidez, es decir, 
se acelera. Por lo anterior, la canastilla del Kilahuea de la situación inicial se acelera conforme 
desciende. Además, el aire sí ejerce una resistencia, pues lo podemos observar en el cabello de 
las personas, pero esta resitencia es tan pequeña que podemos hacer de cuenta que no existe. 
Así que el papá de Pedro tenía razón: el Kilahuea se basa en la caída libre de los cuerpos.

Ahora bien, un objeto se acelera en caída libre porque existe una interacción entre la Tierra y los 
cuerpos u objetos para que se aceleren; esta fuerza produce una aceleración de aproximadamen-
te 10 m/s2. Por ejemplo, si pudiéramos medir la velocidad de la canastilla del Kilahuea, veríamos 
que en el primer segundo su velocidad es de 10 m/s; en el segundo número dos sería de 20 m/s; 
en el tres, 30 m/s, y así sucesivamente. Esto quiere decir que tiene una aceleración de 10 m/s2 
(9.8 m/s2 para ser exactos). A esta aceleración la conocemos como aceleración gravitacional.

Figura 2.10. En el Kilahuea 
hay una interacción muy 
perceptible entre la masa 
terrestre y la masa de las 

personas.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Establece relaciones entre la gravitación, la caída libre y el peso de los objetos, a partir de 
situaciones cotidianas.

• Describe la relación entre distancia y fuerza de atracción gravitacional y la representa por medio 
de una gráfi ca fuerza-distancia.

STJCIE2LAp06 PLATINO LIBRO 1.indd   110 4/16/13   3:53 PM

Propuestas didácticas

Prohibida su venta134

STJCIEN2GMPL09 RECURSOS.indd   134STJCIEN2GMPL09 RECURSOS.indd   134 5/3/13   6:42 PM5/3/13   6:42 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Reproducción de página en PDF al 84 %

en 17 x 23 cm

Reproducción de página en PDF al 84 %

en 17 x 23 cm

Figura 2.11. La báscula 
mide el peso y la balanza, 
la masa de nuestro cuerpo.

Los objetos en caída libre están sujetos únicamente a la fuerza de atracción gravitacional. De ma-
nera más exacta, la interacción entre la Tierra y los objetos o cuerpos, provoca que todos los objetos 
o cuerpos de nuestro planeta se aceleren siempre con el mismo valor: 9.8 m/s2. ¿De qué manera 
afecta la aceleración gravitacional a las personas? Imagina que estás parado sobre el piso y tienes 
una masa de 50 kg. En ese momento estás ejerciendo una fuerza de acción sobre la Tierra y esta 
ejerce una fuerza de reacción sobre ti, con la misma magnitud pero en sentido contrario. Para cono-
cer la fuerza de acción y de reacción retomemos la segunda ley de Newton:

donde m = masa de tu cuerpo y a = aceleración.

La masa de tu cuerpo es de 50 kg. Si no te estás moviendo y no estás en caída libre, ¿cuál es 
tu aceleración? Independiente de que te muevas o no, la fuerza de atracción gravitacional pro-
voca que estés bajo la acción de la aceleración gravitacional a 9.8 m/s2, por tanto:

 F = (50 kg) (9.8 m
s2

) = 490 N

Al valor de la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra o cualquier otro cuerpo ce-
leste sobre un objeto que se encuentre en su superfi cie, se le conoce como peso. Esto quiere 
decir que según la ecuación posterior tienes un peso de 490 N. Así:

donde m = masa y g = aceleración gravitacional.

En realidad, no estamos acostumbrados a diferenciar entre los conceptos de masa y peso, sin 
embargo son conceptos muy diferentes. La masa de un objeto o cuerpo no cambia, aunque se 
encuentre en la Luna, el Sol o Júpiter. Por lo contrario, el peso sería diferente en esos cuerpos 
celestes porque tienen diferente aceleración gravitacional. 

Peso = mg

F = ma

 Conéctate
En esta página 
podrás calcular tu 
peso en los planetas 
del Sistema Solar 
(incluyendo al ex-
planeta Plutón), las 
lunas de Júpiter y 
hasta en algunas 
estrellas: 
www.traducimos.cl/
planet/
(fecha de consulta: 
20 de marzo, 2013)

cuerpo celeste. 
Se refi ere 
a planetas, 
satélites 
naturales como 
la Luna, estrellas; 
etcétera.

Cuando vamos al médico, nos suben a una báscula y nos dicen el “peso” que tenemos, 
pero lo que realmente se mide es la masa de nuestro cuerpo. Elabora una tabla como la 
siguiente en tu libreta. Utiliza tu propia masa y conoce el peso que tendrías si fueras a 
los diferentes cuerpos celestes que se enlistan (fi g. 2.11).

Cuerpo 
celeste

aceleración debi-
da a la fuerza de 
gravedad (m/s2)

Masa 
(kg)

Peso (N)

Tierra 9.8 60 Peso = mg = (60 kg) (9.8 m
s2 ) = 588 N

Luna 1.6

Sol 274

Marte 3.71

Júpiter 20.87

111
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Para comenzar la discusión acerca de la diferencia entre masa y peso, pre-
gunte a sus alumnos qué creen que sea lo que nos mantiene “pegados” al 
piso y qué pasaría si el piso no fuera rígido. Con ello, deben  relacionar que 
la fuerza de gravedad no actúa solamente cuando un cuerpo va en caída 
libre, sino que también actúa sobre todos los cuerpos que se localicen so-
bre la superfi cie de la Tierra.

En este momento es fundamental dejar clara la diferencia entre masa 
y peso. Repase la defi nición de masa y hágalos conscientes de que 
esta es invariante al cuerpo celeste, mas no así el peso que dependerá 
de la gravitación que exista en cada uno de ellos. Asimismo, sus unida-
des de medida son distintas. La masa se mide en kg (según el Sistema 
Internacional de Unidades, SI por la abreviatura de sus siglas en francés) 
y el peso, dado que es una fuerza, se mide en newtons (N) (según el SI). 
Además, la masa es un escalar y el peso es un vector.

R. M. Con ciencia

Utilizando el ejemplo que se muestra, supondremos que la masa es de 
60 kg para completar el resto de la tabla.

Cuerpo celeste a(m/s2) Masa (kg) Peso (N)

Tierra 9.8 60 588

Luna 1.6 60 96

Sol 274 60 16 440

Marte 3.71 60 222.6

Júpiter 20.87 60 1 252.2

• La masa siempre tiene el mismo valor, pues se defi ne como la cantidad 
de materia que posee un cuerpo.

• El peso es diferente en cada cuerpo celeste debido a que es la fuerza 
gravitacional con la que dicho cuerpo atrae a otros que se encuentran 
bajo su campo de gravedad.

Prohibida su venta 135
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Representación gráfi ca de la atracción gravitacional

Lo que hace diferente a nuestro planeta de otros, es que hay vida. La existencia de vida ha sido 
posible debido a varias razones: el planeta Tierra se encuentra a cierta distancia del Sol, lo que 
permite un rango de temperatura preciso; la justa cantidad de agua permite también la exis-
tencia simultánea de continentes y océanos; y el tamaño y la masa de nuesto planeta le dan 
la fuerza de gravedad sufi ciente para no dejar escapar su atmósfera, etcétera. 

Asimismo, el satélite natural de la Tierra es la Luna, la cual estabiliza la rotación de esta y evita un mo-
vimiento brusco de los polos, cosa que de ocurrir, produciría cambios de clima drásticos, poco conve-
nientes para la aparición de vida. 

Por otro lado, Júpiter sirve como escudo a la Tierra: debido a su gran masa y fuerza de gravedad, atrae 
hacia sí cantidad de desechos que viajan por el espacio, por tanto, nos protege de impactos que pu-
dieran ser causa de catástrofes.

Newton se preguntaba sobre el comportamiento de la gravedad en el Universo. Dedujo que 
debía existir una fuerza que actuara sobre los planetas para que estos se mantuvieran giran-
do alrededor del Sol, si no, se moverían en una trayectoria recta y a rapidez constante, es de-
cir, se perderían en el espacio (fi g. 2.12). Una de las mayores aportaciones que Newton hizo a 
la ciencia fue el haber llegado a la conclusión de que la fuerza que atrae a los objetos a la su-
perfi cie de la Tierra (el peso) y la que mantiene a los astros girando alrededor de otros astros, 
es la misma. Newton publicó su ley de la gravitación universal: “La fuerza de atracción entre 
dos cuerpos cualesquiera es directamente proporcional al producto de sus masas e inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distancia de separación de las mismas”, que matemáti-
camente se expresa así:

F = G M m
R2

 

Figura 2.12. Los astros 
giran  unos alrededor 

de otros.

Responde
• ¿Qué valor tiene tu masa en los diferentes cuerpos celestes?
• ¿Tu peso cambia en cada uno de ellos? 
• ¿En qué cuerpo celeste pesas más y en cuál menos? ¿En cuál de ellos saltas más alto?
• ¿Qué cuerpo celeste tiene mayor gravedad? ¿A qué se debe eso?

Muestra tus resultados a tu profesor y compártelos con el grupo.
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• Se pesa más en el Sol y menos en la Luna, por tanto, se saltaría más 
alto en la Luna.

• El cuerpo celeste con mayor valor de gravitación es el Sol, esto se debe 
a que es el más masivo de todos los contemplados en la tabla. 

Antes de abordar el contenido de esta página, pregunte a sus estudian-
tes qué características tiene la Tierra que le permiten tener en ella vida tal 
cual la conocemos.

Seguramente los alumnos tendrán algunas ideas, como la existencia de 
agua en los tres estados, su distancia respecto al Sol (para mantener 
una temperatura) y quizá lleguen a mencionar la presencia de atmós-
fera. Fuera de ello, desconocerán muchos otros factores que hacen de 
la Tierra el lugar ideal para que la vida en ella, tal como la conocemos, se 
creara y evolucionara.

Lean el texto y solicite a los estudiantes que hagan un mapa mental en el 
que contemplen todos los factores que hacen de la Tierra un planeta ha-
bitable. En esta parte del curso, los jóvenes suelen entusiasmarse con el 
aprendizaje de cosas de su planeta que les eran completamente desco-
nocidas y que jamás se habían cuestionado. Aproveche eso para dejar 
abierta la opción de que investiguen más por su cuenta para hacer una 
presentación al grupo. 

Además de los factores que se mencionan en el libro como características 
especiales de la Tierra, también se tiene el campo magnético terrestre. 
Hable un poco al respecto para manifestarles otro ejemplo de interacción 
a distancia que es de gran utilidad en la vida de los seres  humanos y de 
muchos animales que se orientan a partir de este. 

Escriba la ecuación de la ley de la gravitación universal en el pizarrón e 
interprétela con sus alumnos antes de seguir con la lección. Ellos deben 
ser capaces de determinar las unidades de medida de cada una de las va-
riables (a excepción de la constante de gravitación universal).

Propuestas didácticas
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Ahora bien, ¿por qué no percibimos la fuerza de atracción gravitacional entre dos 
personas, si existe entre dos cuerpos cualesquiera? Por supuesto que la fuerza de 
atracción gravitacional entre dos personas existe, y tiene cierto valor, sin embargo 
su magnitud es muy pequeña pues nuestras masas son igualmente pequeñas, y al multiplicar-
las por la constante de gravitación universal, el valor se hace aún más pequeño. No obstan-
te, esta fuerza de atracción es completamente perceptible entre un cuerpo con mucha masa, 
como la Tierra, y un cuerpo con poca masa, como una pelota; o bien, entre dos cuerpos con mu-
cha masa, como la Luna y la Tierra. 

Una forma evidente en la que se aprecia esta fuerza de atracción entre masas resulta de la 
interacción entre la Luna,  la Tierra y el Sol. Por las noches y sobre todo en luna nueva y luna 
llena, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados, las fuerzas de atracción gra-
vitacional que existen entre los sistemas Sol-Tierra y Luna-Tierra, se suman, provocando que 
"suba la marea". Si alguna vez has estado en el mar, es fácil notar que por las noches el oleaje 
aumenta en intensidad y altura (fi g. 2.14).

Cierre

Figura 2.14. Condiciones 
de marea alta y marea 
baja.

Marea alta

Marea baja

Figura 2.13. Esta gráfi ca muestra que a mayor 
distancia de separación entre dos cuerpos, la 
fuerza de atracción entre ellos es menor. De 
hecho, la magnitud de la fuerza es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia, es decir 
F � 1

R 2

R (m)

F (N)

F � 1
R 2

1/4

1

1 2 3

1/9

donde: R es la distancia de separación entre cuerpos celestes medida desde sus 
centros (m).
M y m son las masas de los objetos (kg).
F es la fuerza de atracción gravitacional (N), y
G es la constante de la gravitación universal (6.67 � 10–11 Nm2

kg2
).

Para demostrarlo, consideró las masas de dos objetos y su distancia de sepa-
ración. Intuyó que si la distancia de separación entre dos cuerpos celestes au-
mentaba al doble, la fuerza de atracción entre estos disminuía cuatro veces; si 
aumentaba al triple, disminuía nueve veces, y así sucesivamente. Sin embargo, 
dedujo también que no importa qué tan lejos esté un cuerpo celeste de otro: la 
fuerza de atracción gravitacional nunca sería cero (fi g. 2.13). Por otro lado, si un 
objeto duplicaba su masa, entonces la fuerza de atracción gravitacional sería dos 
veces más grande; si la triplicaba, sería tres veces mayor, y así sucesivamente.

Practicaloaprendido

En equipos de cuatro integrantes, elaboren una maqueta del Sistema Solar o hagan 
una presentación que les ayude a explicar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Está bien afi rmar, por ejemplo, “mi 

peso es de 60 kg”? ¿Por qué?
2. ¿Qué dirección y sentido tiene el peso de cualquier objeto?
3. ¿Por qué la Luna es un satélite de la Tierra?
4. ¿La fuerza que nos mantiene unidos a la superfi cie de la Tierra es la misma que la 

fuerza que mantiene orbitando a la Luna alrededor de la Tierra?
5. Si la masa del Sol es mucho mayor que la terrestre, ¿por qué la Luna orbita alre-

dedor de la Tierra en vez de solo orbitar alrededor del Sol como lo hacen los demás 
planetas?

6. Retoma las preguntas de la situación inicial y refl exiona sobre tu aprendizaje.
Antes de exponer frente al grupo su maqueta o presentación, verifi quen sus respues-
tas con el apoyo del profesor.

 Conéctate
En la página del 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científi cas del gobierno 
español, se explica 
de forma sencilla y 
didáctica el proceso 
de la formación de las 
mareas:
museovirtual.csic.es/
salas/universo/astro15.
htm
(fecha de consulta: 20 
de marzo, 2013)
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Propuestas didácticas

Analice con sus alumnos la gráfi ca de la fi gura 2.13. Dada la relación 
 cuadrática que existe entre las variables de fuerza y distancia, la 
interpretación de la misma suele ser complicada para ellos.

Como actividad complementaria puede solicitar que en equipo expongan 
acerca de las mareas altas y bajas provocadas por la atracción gravita-
cional de la Luna y del Sol sobre la Tierra. 

R. M. de la sección Practica lo aprendido

• La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, es una 
cantidad escalar, se mide en kg y tiene una magnitud invariante 
al cuerpo celeste en el que se encuentre. El peso es la fuerza 
gravitacional que un cuerpo celeste ejerce sobre los objetos que se 
localizan sobre su superfi cie; es un vector que apunta hacia el centro 
de gravedad del cuerpo celeste, se mide en newtons y depende de la 
gravitación del cuerpo celeste en el que se encuentre el objeto. 

• La frase “mi peso es de 60 kg” es errónea. Más bien se está hablando 
de masa o se debe calcular el peso conociendo el valor de la 
gravitación del cuerpo celeste.

• La dirección del peso de un objeto es siempre hacia el centro de 
gravedad del cuerpo celeste en el que se localice dicho objeto. 

• La Luna es un satélite de la Tierra porque orbita alrededor de ella 
debido a la interacción que existe entre sus campos gravitacionales. 
(Interacción a distancia Tierra-Luna; el valor de esta magnitud se 
puede calcular a partir de la Ley de la Gravitación Universal).

• Sí, es exactamente la misma. Lo único que cambia son los objetos que 
interactúan. 

• La Luna orbita alrededor de la Tierra debido a que su cercanía con esta 
es mayor que aquella que tiene con el Sol. Esto implica que hay mayor 
interacción entre la Luna y la Tierra que entre el Sol y la Luna.

 
Consulte el plan de lección  C2TJ-B2-PL2
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2.2.  Aportación de Newton a la ciencia: 
explicación del movimiento en 
la Tierra y en el Universo  

¿Has pensado alguna vez que el planeta donde vivimos es muy peque-
ño comparado con el inmenso espacio que nos rodea? Hoy, gracias a las 
aportaciones de Newton, sabemos que el planeta Tierra es uno de los mu-
chos planetas que giran alrededor del Sol, que el Sol es una de las miles de 
millones de estrellas que forman la Vía Láctea, y que la Vía Láctea es una 
de las cien mil millones de galaxias que se estima existen en el Universo 
(fi g. 2.15).

Refl exiona:
• Si no supieras nada del Universo, ¿sería sencillo saber que existen miles 

de millones de estrellas? 
• ¿Consideras que es importante la tecnología para realizar nuevos 

descubrimientos sobre el Universo?

Explicación del movimiento en la Tierra y en el Universo

Newton contribuyó de diversas formas a la construcción del conocimiento científi co. Entre lo 
más destacable está la invención del telescopio, la descripción y explicación de fenómenos ópti-
cos, la creación del cálculo en las matemáticas, sus tres leyes del movimiento y la ley de la gra-
vitación universal. Por lo anterior, Newton sentó las bases de lo que conocemos como mecánica 
o física clásica, que se integra por reglas y defi niciones de los fenómenos que suceden a una 
escala relativamente cercana (en cuanto a tamaños y velocidades), como la Tierra y el Sistema 
Solar y en nuestra realidad cotidiana en la interacción con objetos. Es una disciplina que básica-
mente describe propiedades y que es determinista: conociendo las características iniciales de 
un objeto o sistema, se puede predecir su estado de movimiento futuro. Asimismo, dentro de la 
física clásica se encuentran diversas ramas de la física como lo son el electromagnetismo, la óp-
tica, la acústica y la termodinámica.  
 
Las tres Leyes de Newton nos permiten explicar el movimiento de los cuerpos u objetos y las 
causas que lo generan (las fuerzas). La primera y la segunda ley concretaron y ampliaron 
trabajos de otros científi cos que vivieron antes o al mismo tiempo que Newton. Galileo, por 
ejemplo, ya había descubierto la inercia y sabía que el movimiento de los cuerpos era afectado 
por las fuerzas. La tercera ley de Newton amplió este conocimiento, pues nadie había deducido 
que las fuerzas actuaban en pares y de manera simultánea.

Inicio

Figura 2.15. Las galaxias que conforman 
el Universo hoy conocido distan mucho de 

lo que se conocía en la época de Newton. 

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca el movimiento de los cuerpos del Sistema Solar como efecto de la fuerza de atracción 
gravitacional.

• Argumenta la importancia de la aportación de Newton para el desarrollo de la ciencia.

 Conéctate
Si quieres saber 
cómo se ha logrado 
desarrollar la 
astronomía (rama 
de la física que 
estudia los astros), 
te recomendamos el 
siguiente libro: Para 
calcular el universo 
(Las computadoras 
en la astronomía), 
de Susana Biro, en la 
colección “La ciencia 
para todos” del FCE.

STJCIE2LAp06 PLATINO LIBRO 1.indd   114 4/16/13   3:53 PM

Propuestas didácticas

Lea con sus alumnos la lectura de inicio, escuche las respuestas que 
dan a las preguntas planteadas y entre todos lleguen a una conclu-
sión. Además, pregúnteles por qué consideran que las aportaciones de 
Newton fueron relevantes para poder conocer gran parte de lo que hoy 
en día sabemos acerca del Universo. 

Fomente la discusión entre ellos e invítelos a hacer un esfuerzo para re-
lacionar el movimiento de los cuerpos celestes con las leyes de Newton y 
con la ley de la gravitación universal.

Se sugieren las siguientes actividades que pueden enriquecer la lección:

• Realizar una investigación acerca de la física o mecánica clásica y las 
contribuciones de Newton a ambas.

• Hacer un cartel en el que se presente la vida y obra de Newton 
recalcando las contribuciones que tuvo este personaje en cuestiones 
astronómicas.

Si algún alumno mostró gran interés en conocer la vida y obra de Newton 
y, en general, la historia de la construcción de la ciencia, recomiéndele 
leer el siguiente libro: Michael Guillen. Cinco ecuaciones que cambiaron el 
mundo, 1.a ed., Editorial Debolsillo, México, 2007.

Información complementaria

Prohibida su venta138
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Por otro lado, la ley de la gravitación universal fue mucho más reveladora. Antes de Newton, el 
Cielo tenía una categoría diferente que el planeta Tierra. Se consideraba entonces que el movi-
miento de los cuerpos celestes era diferente al movimiento de los objetos en la Tierra. Newton 
demostró lo contrario, al escribir que el movimiento de los cuerpos celestes puede explicarse 
a partir de los mismos fundamentos o principios que rigen el movimiento en nuestro planeta.

Esta ley es sumamente útil; actualmente se emplea para calcular las trayectorias que de-
ben seguir las naves espaciales en sus vuelos interplanetarios, conocer la velocidad y 
posición que debe tener un satélite en órbita, determinar la velocidad de escape de los dife-
rentes astros, conocer la masa de los planetas que giran alrededor del Sol, predecir la exis-
tencia de otros cuerpos celestes (de hecho, la existencia de Neptuno fue predicha con base 
en esta ley), etcétera. 

Para aplicar las leyes del movimiento en un caso particular, analicemos el siguiente ejemplo: 
Miguel estaba parado en el patio de la escuela observando el partido de futbol de sus compa-
ñeros cuando de pronto, un jugador llegó corriendo hasta el límite de la cancha y sin querer 
empujó a Miguel. Este salió volando y chocó contra una de las paredes que tenía cerca. Por si 
fuera poco, después del choque, Miguel rebotó y se pegó en la espalda con otro compañero 
que en ese momento iba pasando detrás de él.

La primera ley de Newton explica la razón por la cual Miguel estaba en reposo y hubiese segui-
do exactamente igual si no hubiese actuado otra fuerza sobre él. En este caso, la fuerza que 
modifi có su estado de reposo fue la del jugador que lo empujó. 

Una vez que fue empujado con cierta fuerza, esta interacción provocó la aceleración de Miguel 
y por tanto su movimiento con aumento de la velocidad (segunda ley de Newton).

Finalmente, la tercera ley de Newton explica la razón por la cual Miguel rebotó contra la pared 
al chocar contra ella, pues la magnitud de la fuerza de acción que ejerció Miguel contra la pa-
red es igual a la magnitud de la fuerza de reacción de la pared contra él, pero dichas fuerzas 
son en sentidos opuestos.

CierrePracticaloaprendido

1. Responde en tu libreta:

• ¿Piensas que Newton contaba con conocimiento previo relevante y 
fundamental para el desarrollo de su trabajo?

• Una de las frases célebres de Newton era: "Si he logrado ver más lejos, ha sido
porque he subido en hombros de gigantes". ¿A qué piensas que se refería con
esta frase? Investígalo.

• ¿Qué opinas sobre la importancia de contar con tecnología para realizar nuevos 
descubrimientos? ¿Cambió tu respuesta con respecto a la situación inicial?

2. En parejas elaboren una historieta de máximo quince cuadros. Plasmen las diver-
sas aportaciones de Newton a la ciencia. Una vez que hayan terminado la histo-
rieta, muéstrensela a su profesor para que la revise. Intercambien las historietas 
con sus compañeros y elaboren una conclusión grupal.

Una vez que hayan terminado su tríptico, muéstrenlo a su profesor o profesora y 
compártanlo con sus familiares y amigos.
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Propuestas didácticas

Analice con sus alumnos la razón por la cual las leyes de Newton y la ley 
de la gravitación universal sirvieron como base para lograr calcular las tra-
yectorias que deben seguir las naves espaciales, determinar la velocidad 
de escape de los diferentes astros, etcétera. Tenga en mente que uno de 
los propósitos de esta lección es que los alumnos estén conscientes de 
que estas leyes sirven tanto para situaciones dentro de la Tierra, como 
para las que ocurren en el exterior de ella. Ponga especial énfasis en que el 
hecho de que Newton haya logrado comprobarlo, fue un gran parte aguas 
en la historia de la humanidad (pues antes se creía que las leyes del “cie-
lo” –cosas divinas– eran diferentes a las de la Tierra).

R. M. Practica lo aprendido

1. • Sí. En la construcción de la ciencia siempre se parte de conoci-
 miento anterior. En este caso Newton ya contaba con las ideas pre-
 vias de Galileo, Kepler y Copérnico, principalmente. 
• Esta frase la dijo Newton a Robert Hooke en una discusión por 

carta sobre la ley de la gravitación universal hacia el año de 
1675. Newton se refería a todo el conocimiento previo que sus 
antecesores le habían dejado y a partir del cual él logró describir y 
explicar más cosas acerca del Universo.

• Sin la tecnología sería imposible realizar nuevos descubrimientos 
que nos permitan conocer y entender un poco más del Universo en 
el que vivimos. De la misma manera, sin la ciencia la tecnología no 
avanzaría.

A partir del interés de los alumnos y para abundar en el tema puede 
 pedirles que investiguen:

• ¿Cómo es que se colocan los satélites en órbita?¿Qué tipos de 
cálculos deben realizarse?

• ¿Quién fue Robert Hooke y por qué discutía con Newton acerca de la 
ley de la gravitación universal?

Prohibida su venta 139
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Cuando un objeto se deja en caída libre, o bien, pre-
senta una aceleración de 9.8 m/s2, se dice que se ha 
acelerado con una magnitud igual a 1 fuerza g, es 
decir, con un valor equivalente a una gravitación te-
rrestre. Cuando el cuerpo se acelera a dos veces el 
valor de la gravitación terrestre (2 × 9.8m/s2 = 19.6 
m/s2), se dice que se ha sometido a 2 fuerzas g, y 
así sucesivamente. 

Cuando sometemos al ser humano a aceleraciones 
de más de 1g, se provocan en su cuerpo diversas 
manifestaciones que pueden ser incluso fatales, de-
bido al cambio brusco de velocidad en tiempos muy 
cortos. Por ejemplo, si un piloto de avión experimen-
ta una aceleración de 3g, signifi ca que su aceleración 
tendrá una magnitud de 29.4 m/s2, lo que implica que 
cada segundo su velocidad se incrementará en 29.4 
m/s, o bien, en 105.84 km/h, por lo que dicho piloto 
pasará de estar en reposo a estar a más de 100 km/h 
en menos de un segundo. Es de esperarse que con 
estos cambios de velocidad tan violentos, la inercia 
juegue un papel muy relevante en todos los órganos 
y fl uidos internos del cuerpo humano. 

Como estas fuerzas originadas por aceleraciones y des-
aceleraciones súbitas se experimentan comúnmen-
te en jets y en naves espaciales, desde hace décadas 
la aviación militar se ha interesado en ellas, de modo 
que cientos de científi cos se han dedicado a estudiar 
y determinar los efectos de las fuerzas g en el cuerpo 

humano. Por ejemplo, en los aviones de hélice (antes de 
que existieran los jets) el salir de una picada implicaba 
aceleraciones que iban de 8g hasta 14g en 3 segundos. 

Las fuerzas g son peligrosas porque aumentan el 
peso efectivo de la sangre y de los órganos del cuer-
po [peso nuevo = g × peso, donde g es el número 
de gravedades]. Cuando alguien se somete a varias 
gravedades verticalmente (como un astronauta que 
despega en su nave espacial), la sangre puede acu-
mulársele en las extremidades inferiores haciendo 
que sus vasos sanguíneos se distiendan o que los 
capilares se revienten; varios de sus órganos pue-
den dejar de funcionar. Y a 3 o 4g suelen experimen-
tar difi cultad para utilizar los músculos y pueden 
sentirse desorientados. 

Cuando las fuerzas g aumentan aún más, los proble-
mas pueden ser mucho más graves: a 5g se detiene 
la respiración y se hace imposible mover el cuer-
po; entre 5g y 9g se congestionan los pulmones, se 
pierde la visión e, incluso, la mayoría de las personas 
pierde el sentido. Esta pérdida se debe a la ausen-
cia de fl ujo sanguíneo hacia el cerebro, pues a esas 
aceleraciones la sangre es demasiado “pesada” para 
que el corazón sea capaz de bombearla a la cabeza.

Una vez que el cuerpo regresa a condiciones de 
aceleración más bajas, suele tardar entre quince 
y veinte minutos en estabilizarse. Es probable que 

Conocemás

116

El cuerpo humano y las fuerzas g
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Propuestas didácticas

Relacione la información de este texto con la de “Tu competencia lectora” 
de este mismo bloque. Acentúe los problemas que se presentan en el ser 
humano tanto al eliminar la gravitación como al incrementarla. 

Como actividad extra pida a sus estudiantes que elaboren un mapa con-
ceptual que incluya la información más relevante de la lectura. Asimismo, 
cuestióneles qué utilidad médica se da actualmente a los “trajes g”.
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durante ese tiempo la persona muestre signos de 
alteración psiquica. 

Durante tiempos muy cortos una persona puede so-
portar hasta 20g sin sufrir lesiones, siempre y cuan-
do esté de frente en la dirección de la aceleración y 
tenga un buen apoyo en la espalda. En el caso de la 
seguridad de un automóvil, la desaceleración se lo-
gra por medio de un cinturón de seguridad, el cual 
constituye apenas 20% de lo que en la aceleración 
llamamos buen apoyo en la espalda. Siendo así, se 
deduce que el límite de la aceleración soportable en 
un choque automovilístico es de tan solo 6g; des-
pués de eso el ser humano sufrirá daños irreversi-
bles, por ejemplo, fractura de vértebras.

Como la aceleración o desaceleración a la que es-
tán sometidos tanto pilotos de jets como astro-
nautas supera casi siempre los 3g, estos individuos, 
además de someterse a un entrenamiento largo y 
riguroso, utilizan “trajes g” diseñados para evitar el 
estancamiento de la sangre. La mayoría de estos 
trajes se infl a con aire comprimido y presionan las 
extremidades inferiores del piloto para evitar que la 
sangre se acumule ahí. 

Actualmente se desarrolla un traje hidrostático que 
contiene líquido, por lo que en comparación con el 
aire, el líquido restringe mucho menos los movi-
mientos del piloto: cuando las fuerzas g aumentan, 
el líquido, igual que la sangre del cuerpo, fl uye hacia 
la parte inferior del traje y presiona las piernas. Este 
tipo de trajes ha permitido que día con día los seres 

humanos logren potenciar sus capacidades sin el in-
minente riesgo de sufrir severos daños a su salud. 
Es importante reconocer que con estos trajes, el ser 
humano estará a salvo cuando se someta a acelera-
ciones iguales o menores que 10g. 

En la Tierra, donde solo hay 1g, se está empleando 
una especie de “traje g” con la fi nalidad de prevenir 
coágulos en pacientes que se han sometido a cirugía 
de remplazo de cadera. Se calcula que cada año entre 
cuatrocientas y ochocientas personas mueren duran-
te los tres primeros meses después de dicha cirugía, 
a causa sobre todo de los coágulos sanguíneos que 
se les forman en las piernas, que se desprenden y pa-
san al torrente sanguíneo y se alojan en los pulmo-
nes, donde originan una embolia pulmonar. En otros 
casos, un coágulo en la pierna detiene el fl ujo de san-
gre hacia el corazón. Tales complicaciones surgen 
después de una cirugía de reemplazo de cadera con 
mucha mayor frecuencia que después de casi cual-
quier otra cirugía.

Diversos estudios han demostrado que la compre-
sión neumática de las piernas durante la hospitali-
zación reduce el riesgo de formación de coágulos. 
Una manguera de plástico en la pierna que llega has-
ta el muslo se infl a a intervalos de unos cuantos mi-
nutos y empuja la sangre del tobillo hacia el muslo. 
Este masaje mecánico evita que la sangre se estan-
que en las venas y se formen coágulos. Con la ayuda 
de esta técnica y de terapia anticoagulante con fár-
macos, se espera prevenir muchas de las muertes 
posoperatorias. 
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Retome las conclusiones a las que llegaron en el debate realizado a par-
tir de la lectura de “Tu competencia lectora” de este bloque y nuevamente 
pregúnteles si consideran que invertir fondos en investigar efectos sobre 
el organismo cuando este se somete a la ingravidez o bien, a varias fuer-
zas g, es importante. Fomente su participación oral y juntos establezcan 
nuevas conclusiones.

Como última actividad complementaria a la lectura, le sugerimos obser-
var los videos en los que aparecen pilotos que están siendo entrenados 
para soportar fuerzas de hasta 9 g. Las imágenes son impresionantes y 
pueden causar cierta conmoción, por esta razón le pedimos que los revi-
se previamente y si lo considera apropiado los muestre al grupo explicán-
doles que son imágenes fuertes.

www.youtube.com/watch?v=OE3mY5RSE5Q (Consultada el 22 de abril 
de 2013)
www.youtube.com/watch?v=o9YtD1jw_Qw (Consultada el 22 de abril de 
2013)

Propuestas didácticas
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La energía y el movimiento3

Desarrollo

3.1  Energía mecánica: cinética y potencial
Inicio

A continuación se muestran un par de ejemplos del uso cotidiano que podemos darle 
a la palabra “energía”:

Temprano por la mañana, Patricio dijo: 
 
— Tengo poca energía, estoy cansado, tomaré una bebida energética, para que se me 
quite el cansancio. Además, para correr el maratón del domingo, me cargaré de energía 
positiva con la llegada de la primavera. Total, la energía del Sol permite la vida en la Tierra 
y entonces la energía con la que me cargue me permitirá correr muchos kilómetros. 

A su vez, Luisa, al intentar encender el televisor con el control remoto y no poder, dijo:

— ¡A estas pilas ya se les acabó la energía!

Refl exiona:
• ¿Consideras adecuado el uso de la palabra energía en las frases anteriores? 

¿Por qué?
• ¿Sabes cómo se defi ne el concepto de energía en la física?
• ¿La energía generará movimiento, es decir, a mayor energía, mayor rapidez?

Energía mecánica

Existen muchos tipos de energía, entre ellos la solar, la eólica, la química, la nuclear, la  sonora, 
la lumínica, la calorífi ca, la hidráulica, la eléctrica, la mecánica, entre otras. 

Aquí hablaremos de la energía mecánica; de los demás tipos hablaremos más adelante. 

¿Qué es la energía? Debido a la diversidad de maneras como puede manifestarse, energía es 
un término difícil de defi nir, sin embargo, lo que sí podemos observar es que en todas sus ma-
nifestaciones se generan cambios perceptibles. 

Por ejemplo, la energía eólica provoca el movimiento de las aspas de un molino, o bien, la ener-
gía química del combustible de un auto genera energía mecánica (el movimiento del coche), 
y la energía calorífi ca del Sol hace que el cofre del auto se caliente.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe la energía mecánica a partir de las relaciones entre el movimiento: la posición
y la velocidad.
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Al concluir la lectura de inicio pida a los alumnos que identifi quen en el 
texto los momentos en los que se usó la palabra “energía”, que copien las 
frases en su cuaderno y que determinen el sentido en el que se está utili-
zando en las diferentes oraciones. Pregunte si alguien más conoce algún 
otro uso que se le da a esta palabra, de ser el caso, pídales que la anoten 
en su cuaderno. 

Una vez que terminen con esta actividad, solicíteles que copien en su 
cuaderno las preguntas planteadas y que escriban sus respuestas. En 
este momento no importa si son correctas o no.

Requiera la participación voluntaria de los estudiantes para compartir y 
argumentar sus respuestas en voz alta; haga un censo para saber qué es 
lo que piensa la mayoría y tome nota de ello para que al fi nal de la lección 
compare esas respuestas con las que le darán posteriormente.

Antes de comenzar con la información del Desarrollo de la secuencia di-
dáctica, pregunte a los jóvenes qué tipos de energía conocen y a qué hace 
referencia cada uno. Tome nota en el pizarrón de lo que le mencionen y en 
grupo concluyan que tienen en común todos los tipos de energía. El ob-
jetivo será orientarlos a que por sí mismos construyan la defi nición del 
concepto de energía. Puede comenzar cuestionándoles cómo es que sa-
ben que en un sistema existe energía, ¿qué es lo que observan? Como 
ejemplo les puede hablar de la fotosíntesis o bien de la ingesta de alimen-
tos (temas que estudiaron en Ciencias 1). En este último ejemplo, lo que 
se espera es que digan que de energía química de los alimentos se pasa 
a tener energía mecánica y energía calorífi ca. Y que esto lo saben porque 
observan un cambio en el organismo de las personas después de inge-
rir alimentos. 

Concluya junto con los estudiantes que la manifestación de la energía ge-
nera cambios perceptibles. Una vez concluida esta actividad siga con la 
lectura de la página.
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Ahora bien, así como en ciencia existe el concepto de “energía”, 
existe también el de “trabajo”; se utilizan con muy diferente signi-
fi cado en el ámbito científi co que en el ámbito cotidiano. En este 
último es común escuchar frases como “qué trabajo me cues-
ta dormirme” o “María trabajó mucho ayer, estuvo 10 horas en la 
ofi cina”. 

En física, el trabajo se defi ne como la fuerza aplicada sobre un cuerpo en la dirección de su 
desplazamiento; el trabajo existirá siempre y cuando la fuerza sobre el objeto no se aplique 
de manera perpendicular al movimiento del objeto y además, el desplazamiento sea diferente 
de cero. En los siguientes párrafos te presentamos un ejemplo que ayudará a que el concepto 
de trabajo quede claro (fi g. 2.16).

Para calcular el trabajo realizado se utiliza la siguiente relación:

W = Fd

donde:
F es la fuerza ejercida sobre el objeto, y su unidad de medida es el newton (N)
d es el desplazamiento del objeto, y su unidad de medida es el metro (m)
y W es el trabajo realizado, y su unidad de medida es el Nm= joule (J).

Entonces en el SI (Sistema Internacional de Unidades), el trabajo se mide en joules. Para acla-
rar el concepto de trabajo, refl exionemos en torno a las diferentes situaciones planteadas:

1.  Supongamos que tu mochila está en el piso y deseas levantarla a la altura de la mesa. Para 
poder hacerlo debes ejercer cierta fuerza, equivalente al peso de la mochila, durante cierta 
distancia, equivalente a la altura de la mesa.

En ese caso, se dice que efectivamente estás realizando trabajo. Para realizar trabajo, es 
decir, para generar cambios, siempre se requiere aporte de energía, así que si medimos el 
trabajo realizado, medimos la energía invertida. Esto quiere decir que los conceptos de tra-
bajo y de energía tienen cierta relación. Por tanto, el trabajo y la energía se miden en las mis-
ma unidades, los joules.

 Supongamos que la masa de la mochila es de 5 kg y la altura de la mesa es de 1.2 metros; 
el peso de la mochila será:

peso = mg = (5 kg) (9.81 m
s2

) = 49 N

mientras que el trabajo realizado será de:
 

W = Fd = (49 N) (1.2 m) = 58.8 joules

2.  Ahora supongamos que antes de colocar la mochila sobre la mesa, te quedas sosteniéndola 
con tu brazo durante cualquier periodo de tiempo, ¿estás realizando trabajo al simplemen-
te detenerla? La respuesta será negativa, pues para que exista trabajo, el objeto debe mo-
verse y además de manera no perpendicular a la fuerza ejercida.

Figura 2.16. Vectores 
involucrados en la 

defi nición de trabajo 
mecánico.

F

d

 Conéctate
En la siguiente 
página electrónica  
encontrarás un 
resumen de todos 
los tipos de energía y 
ejemplos de cada una 
de ellas.
recursostic.
educacion.es/
newton/web/
materiales_
didacticos/energia/
formas.htm
(fecha de consulta: 
20 de marzo, 2013)
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El concepto de trabajo en física suele ser un tanto complicado para los 
estudiantes. Es difícil que comprendan que el trabajo es la fuerza apli-
cada en dirección del desplazamiento. Esto ocurre porque están muy 
habituados a usar la palabra “trabajo” con otras connotaciones muy di-
ferentes. Al respecto será importante que usted explique claramente qué 
signifi ca tener “una fuerza aplicada en dirección del desplazamiento” y 
qué signifi ca que el trabajo es cero si “la fuerza se aplica de manera per-
pendicular al movimiento del objeto”. Se sugiere que utilice diagramas y 
dibujos para apoyar su explicación.

Una vez que los alumnos hayan comprendido estas condiciones del con-
cepto de trabajo, aborde la fórmula y explique paso por paso el signifi cado 
de cada una de las variables y de su unidad de medida. Haga énfasis en la 
nueva unidad de medida: el joule (J).

A partir de aquí se sugiere que siga con la lectura en voz alta y que pá-
rrafo a párrafo haga una pausa para representar físicamente la situación 
que se plantea en el libro y a partir de la cual se explica el signifi cado del 
concepto de trabajo y su relación con el concepto de energía. 

Siga con los alumnos las fórmulas que se muestran y de ser necesa-
rio anótelas sobre el pizarrón para explicarlas con mayor detenimiento 
y detalle. 

El siguiente video, con duración de una hora, fue creado para “Discovery 
escuela” y puede servir como material didáctico de introducción al tema. 

www.youtube.com/watch?v=w2xw3a0cdhE

Información complementaria
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Podrías quedarte horas, días o años sosteniendo la mochila y no realizarías nin-
gún trabajo. Es importante que notes que el hecho de que el trabajo no exista, no 
implica que la fuerza ejercida sea nula. 

3.  Si continúas cargando la mochila y comienzas a caminar en dirección per-
pendicular a la fuerza que estás aplicando al sostenerla, ¿estás realizando 
trabajo? Nuevamente la respuesta es negativa: para que el trabajo exista es 
necesario que la fuerza aplicada no sea en dirección perpendicular al despla-
zamiento. En este caso, la fuerza aplicada es hacia arriba y el desplazamien-
to es hacia la derecha o izquierda, por lo tanto el trabajo vale cero (fi g. 2.17).

En conclusión, la energía se mide en joules y es la responsable de que existan cambios en 
la Naturaleza, al proporcionar la capacidad de realizar un trabajo.

Dentro de los diferentes tipos de energía encontramos la energía mecánica (Em). La ener-
gía mecánica es la energía que se relaciona con la posición y el movimiento de los cuerpos. 
Se compone de energía potencial y de energía cinética. Además, en ausencia de fricción y 
de fuerzas que disipen la energía, la energía mecánica es constante, por lo que se dice que 
se conserva.

Energía mecánica: energía cinética 
más energía potencial

Para poner en movimiento un cuerpo, es necesario utilizar ener-
gía. Si la energía utilizada aumenta, ¿qué ocurre con la velocidad 
a la que se moverá el cuerpo? La velocidad se incrementa si au-
menta la energía, y a su vez, mientras más masa tenga el objeto, 
más energía se necesitará para moverlo, ¿cierto? A este tipo de 
energía que depende de la masa y la velocidad de un cuerpo se le 
conoce como energía cinética (Ec). 

Si alguna vez has sentido el golpe de un balón de futbol o has cho-
cado contra una pared, entonces has sentido las consecuencias 
de la energía cinética. La energía cinética aumenta si la velocidad 
a la que el balón se mueve aumenta (fi g. 2.18).

Para calcular la energía cinética se utiliza la siguiente relación en 
la que se contemplan la masa y la velocidad del objeto:

Ec = 1
2

 mv2

donde:
Ec es la energía cinética
m es la masa del cuerpo u objeto y 
v es la velocidad.

Por otro lado, la energía potencial (Ep) es aquella que le permite a un cuerpo realizar un tra-
bajo en función de la posición en la que se encuentre.

Figura 2.18. Jugador 
de futbol americano 
recibiendo un pase. 

La energía cinética del 
balón aumenta porque 
su velocidad aumenta 

durante el recorrido.

Figura 2.17. En este 
ejemplo, el trabajo vale 

cero.
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Hay que recalcar que para que el trabajo exista es necesario que el objeto 
en cuestión esté en movimiento.

Una vez que se haya terminado el subtema de “Energía mecánica” soli-
cite a sus alumnos que le den la defi nición con sus propias palabras de 
los siguientes conceptos: energía, trabajo y energía mecánica. De lo que 
respondan seleccione las partes más atinadas y construya con ellas una 
defi nición de los tres conceptos. Es recomendable que utilice ejemplos 
para que los alumnos logren un mejor entendimiento de dichas nociones.

Fomente la discusión entre pares para que argumenten la razón por la 
cual en ausencia de fricción y de fuerzas que disipen la energía, la ener-
gía mecánica es constante. Pídales que anoten sus conclusiones en 
el cuaderno y coménteles que más adelante ellos mismos evaluarán 
sus respuestas.

Una vez que hayan terminado la lectura de la página, solicite que, a 
partir de un ejemplo, expliquen el signifi cado de la energía cinética y su 
relación con las variables involucradas (masa y velocidad). Asimismo, 
en el pizarrón y a través de la participación de los alumnos, establezca 
las unidades de medida de cada uno de esos parámetros.

Prohibida su venta144
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Piensa por ejemplo en un resorte que comprimes, cuando lo dejas de com-
primir es capaz de realizar un trabajo, ya sea mover un objeto, comprimirlo o 
quizá lanzarlo (fi g. 2.19). A este tipo de energía potencial que depende de la 
posición que tiene un cuerpo, se le conoce como energía potencial elástica. 

Cuando ejercemos trabajo sobre un objeto para subirlo a cierta altura, di-
gamos colocar un ladrillo en lo alto de un edifi cio, el trabajo que realizamos 
queda en el objeto en forma de energía potencial gravitatoria, y lo que ha-
cemos es transferirle al objeto la capacidad de generar un cambio. 

¿Qué cambio piensas que podría producir? Si aplicamos cierta fuerza sobre el 
ladrillo del cual hablamos en el ejemplo anterior y lo dejamos caer, su velocidad 
durante la caída irá incrementándose y al chocar contra el piso será capaz de, 
por ejemplo, aplastar un cuerpo. 
 
La energía potencial gravitatoria dependerá tanto de la altura a la que se encuentre 
el objeto como de la masa que tenga. A mayor altura y mayor masa, mayor energía 
potencial. Como la “altura” se debe medir con respecto a un punto de referencia (el 
piso, por ejemplo), la energía potencial estará defi nida en función del mismo pun-
to de referencia. Con base en lo anterior, la energía potencial se representa como:

Ep = mgh

donde: 
Ep es la energía potencial y su unidad es el joule (J)
m es la masa del cuerpo u objeto, y su unidad es el kg
h es la altura a la que se ubica al objeto; su unidad es el metro (m) y 
g representa a la aceleración gravitatoria, cuyo valor es 9.8 m

s2

Si ahora pensamos en una pelota que rueda por la azotea de un edifi cio de cierta altura, ¿qué 
tipo de energía tendrá? En este caso, la energía de la pelota será la suma de su energía  cinética 
(que depende de su masa y su velocidad)  más su energía potencial gravitatoria (que dependerá 
de su masa y de la altura que tiene la azotea del edifi cio), todo esto medido a partir de un marco 
de referencia que se ubique en el suelo. 

A esta suma se le conoce como energía mecánica. 

X

M

Descomprimido

Comprimido

0

X

M

Figura 2.19. Cuando el 
resorte se descomprime, 
tiene la capacidad de 
realizar un trabajo.

Figura 2.20. La altura 
dependerá del marco 
de referencia que se 
establezca.

Cierre

h

h

Practicaloaprendido

Con la orientación del profesor elaboren un mapa mental en el que relacionen los  
iguientes conceptos:

• Energía
• Joules
• Energía mecánica
• Movimiento

• Posición
• Trabajo
• Energía cinética
• Energía potencial

Refl exionen:
1. ¿Qué tipos de energía existen cuando una persona se desliza por una resbaladilla?
2. Expliquen en términos de energía, ¿por qué es posible que se rompa un coco si 

cae desde cierta altura?
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Revise con los estudiantes la fórmula de la energía potencial gravitatoria 
y hágalos conscientes de que esta depende de la masa del cuerpo y de la 
altura a la que se encuentre dicho cuerpo. Pídales que refl exionen la ra-
zón por la cual depende de estas dos variables. Revise también las uni-
dades de medida de las variables involucradas en la fórmula de la energía 
potencial gravitatoria. Esto servirá de repaso para que tengan siempre en 
mente las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades. 

R. M. Practica lo aprendido

El mapa mental puede ser de muy diversas maneras; sin embargo, es im-
portante revisar que se hayan establecido las siguientes relaciones en-
tre conceptos:

• Energía � joules
• Trabajo � joules
• Energía mecánica � energía cinética � energía potencial
• Energía cinética � movimiento de un cuerpo
• Energía potencial � posición del cuerpo
• Trabajo ↔ Energía 

Respuestas a las preguntas de refl exión

1. Cuando una persona se desliza por una resbaladilla existen los dos 
tipos de energía mecánica: la energía potencial gravitatoria debida a 
la altura de la resbaladilla y desde la cual se lanza la persona y la 
energía cinética debida a que conforme la persona se desliza, su ve-
locidad se va incrementando. 

2. Cuando el coco está a cierta altura, tiene energía potencial gravitato-
ria. Esta energía le confi ere al coco la capacidad de realizar un  trabajo 
(o sea de realizar un cambio). Cuando el coco comienza a caer, la 
energía potencial se convierte en energía cinética; y una vez que el 
coco choca contra la superfi cie, la energía cinética se transforma 
en energía sonora, energía calorífi ca y en vibraciones (ondas) que 
 terminan provocando que el coco se rompa. 
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3.2.  Transformaciones de la energía cinética y 

potencial

Si alguien dejara caer desde un altura considerable algún objeto ligero y nos pegara 
en la cabeza, el golpe podría lastimarnos o causarnos daños muy severos. 

Refl exiona:
• ¿Cómo cambia la velocidad de un objeto durante su caída?
• ¿Consideras que el objeto tiene algún tipo de energía antes de caer? 
• ¿Y justo antes de llegar al piso? ¿Por qué?

Recordemos que la energía mecánica es aquella que se 
debe a la posición y velocidad de los objetos; de hecho, es 
la suma de la energía cinética más la energía potencial.

En el día a día observamos diversas situaciones en las 
que la energía mecánica se conserva, pues el total de la 
energía potencial se transforma en energía cinética y vi-
ceversa. No debemos olvidar que en ausencia de fuerzas 
disipativas, como la fricción, la energía mecánica se man-
tiene constante.

Para refl exionar al respecto, analiza los siguientes ejem-
plos con sus respectivos esquemas de energía:

Cuando un niño subido en una escalera deja caer una pe-
lota desde cierta altura, la pelota en su descenso posee 
energía potencial que se va convirtiendo en energía ciné-
tica. Pero antes de caer, la energía mecánica de la pelota 
será únicamente potencial, y su velocidad vale cero. 

Conforme cae la pelota, la altura desde la que se precipita va 
disminuyendo y aumenta su velocidad, así que la energía po-
tencial disminuye mientras la cinética comienza a aumen-
tar; en el punto más bajo (es decir, a altura nula) no habrá 
energía potencial y toda la energía mecánica será cinética.

Es importante que notes que durante todo su trayecto, la 
energía mecánica  se mantiene constante (fi g. 2.21).

Inicio

Figura 2.21. Transformación de energía potencial a energía cinética 
en la caída de un objeto.

Desarrollo

h = altura

h =  0

h

h
1
—
2

1

2

3

Em

Em

Em

Ep

Ep

Ep

Ec

Ec

Ec

Em = Ep + Ec Em = Energía
 mecánica

Ep = Energía
potencial

Ec = Energía
cinética

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta esquemas del cambio de la energía cinética y potencial en movimientos de caída libre 
del entorno.

STJCIE2LAp07 PLATINO LIBRO 1.indd   122 4/16/13   3:53 PM

Aborde la lectura de la sección de inicio. Antes de que sus estudiantes 
elaboren las respuestas de las preguntas, recuerde junto con ellos los te-
mas vistos en la lección anterior y que le serán de utilidad para comenzar 
con esta. Dichos temas son: energía mecánica, energía cinética y energía 
potencial gravitatoria. 

Probablemente los alumnos responderán acertadamente la pregunta 
uno, sin embargo, no espere lo mismo para las otras dos. Admita los erro-
res e inconsistencias en sus respuestas y coménteles que conforme se 
avance en la lección, se irán respondiendo sus dudas. 
 
Lean grupalmente la información de la página. Enfatice que la energía 
 cinética de un cuerpo depende de su velocidad, mientras que la energía po-
tencial gravitatoria depende de la altura a la que se encuentre. Interprete 
con los estudiantes los esquemas que se muestran y haga evidente que 
se puede calcular la velocidad de caída de un cuerpo a partir de fórmulas 
de movimiento uniformemente acelerado, pero también se puede hacer 
con la fórmula de la energía cinética. 

Cuando los alumnos hayan comprendido el ejemplo, solicíteles que 
planteen en sus cuadernos otras dos situaciones en las que la energía 
potencial se convierta en cinética o viceversa. Pídales que construyan 
las gráfi cas de energía cinética, energía potencial y energía mecánica 
que representan las situaciones descritas (similares a las que se mues-
tran en el libro).

Cuando hayan terminado, pase a tres jóvenes al frente para que compar-
tan sus resultados con el resto de sus compañeros. Permita la libre, infor-
mada y cordial participación del resto del grupo.
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Otro ejemplo. En un columpio se presentan transformaciones de energía potencial en energía ci-
nética y viceversa: en el punto más alto del columpio solo se tiene energía potencial; conforme 
el columpio desciende, esta se va transformando en cinética, hasta que, en el punto más bajo, 
toda la energía potencial ya se transformó en cinética. 

Conforme el columpio sigue su movimiento, una vez que comienza a ascender, la energía ciné-
tica se transforma de nuevo en potencial, de manera que al llegar al punto más alto, solo se tie-
ne energía potencial.

De acuerdo con lo anterior, la energía mecánica se conserva durante todo el trayecto del colum-
pio, según se muestra en la fi gura 2.22.

Figura 2.22. 
Transformaciones de 
energía en un columpio.

h = altura

h = 0

h
—
2

h

1

2

3

Em

Em

Em

Ep

Ep

Ep

Ec

Ec

Ec

Em = Ep + Ec

Tema
Transformación de energía potencial gravitatoria en energía cinética.

En equipos realicen la siguiente actividad.

Objetivo
Determinar las variables relevantes en la transformación de la energía mecánica.

Material
• Una regla
• Una barra de plastilina
• Una goma pequeña
• Un pedazo de madera o caja de cartón pequeña de aproximadamente 20 cm de 

longitud y 10 cm de ancho, que servirá de punto de apoyo.
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Al acabar la lectura de esta página, se sugiere que realice una actividad 
experimental en el salón para que los alumnos comprendan de mejor 
 manera la diferencia entre la energía cinética, la energía potencial gravi-
tatoria y la energía mecánica. 

Consiga o fabrique un péndulo. Llévelo al salón y simule el movimiento 
del columpio con dicho mecanismo. Muestre a los alumnos la trayectoria 
del péndulo y cuestiónelos con algunas preguntas que los vayan condu-
ciendo a los resultados deseados. Algunas preguntas podrían ser:

• ¿En qué parte de la trayectoria el péndulo lleva mayor velocidad?
• ¿Qué relación existe entre la energía cinética y la velocidad?
• ¿En qué puntos la velocidad del péndulo es cero?¿A qué altura se 

localizan dichos puntos?
• ¿Cómo se relaciona la altura de los cuerpos con su energía potencial 

gravitatoria?
• ¿Por qué afi rmamos que la energía potencial se convierte en cinética y 

viceversa?
• ¿Por qué se debe conservar la energía mecánica?
• En la vida real ¿será importante considerar la fricción del aire antes de 

afi rmar que la energía puramente mecánica se conserva?

En las siguientes páginas encontrará simulaciones de energía mecánica, 
potencial y cinética:

ceres.tucansys.com/sco008/Index.htm?e=27&q=1&d=1
conteni2.educarex.es/mats/14348/contenido/

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta 147
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Procedimiento 
1.  Construyan un dispositivo experimental como el que se muestra a continuación, que 

es una especie de balancín o subeibaja, y de preferencia, colóquenlo junto a una pa-
red, en la cual pegarán una cartulina graduada en centímetros. Todo esto les permiti-
rá llevar a cabo el experimento.

2.  Hagan una bola de plastilina de 2 cm de diámetro (masa 1) y otra de 4 cm (masa 2).
3.  Dejen caer la masa 1 situándola a 15 cm de altura sobre el extremo más alto del dis-

positivo. Midan la altura máxima que alcanza la goma al salir disparada.
4.  Coloquen la goma en su lugar y repitan el experimento, dejando caer ahora la masa 1 

desde 30 cm de altura. Midan la altura máxima que alcanza la goma.
5. Vuelvan a realizar los pasos 3 y 4 pero probando con la masa 2.

Resultados. Con los datos obtenidos copien la siguiente tabla en su libreta y complétenla.

Masa 1 en caída desde 15 cm Masa 1 en caída desde 30 cm

Altura a la que llegó 
la goma

Masa 2 en caída desde 15 cm Masa 2 en caída desde 30 cm

Altura a la que llegó 
la goma

Análisis de resultados
• ¿En qué momento llegó más alto la goma, cuando la masa 1 o la masa 2 se arrojaba 

desde los 15 o desde los 30 cm? ¿Por qué? Expliquen en términos de energía.
• ¿En qué casos la goma alcanzó mayor altura (con la masa 1 o con la masa 2; desde 

los 15 cm de altura o desde los 30)? ¿Por qué? Expliquen en términos de energía. 

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

55 cm

45 cm

35 cm

25 cm

15 cm

5 cm
0 cm

 Conéctate
El péndulo es un 
excelente ejemplo de 
cómo se transforma 
la energía cinética 
en potencial y 
viceversa; en esta 
página puedes ver 
una representación 
animada de un 
péndulo y sus 
energías potencial y 
cinética grafi cadas: 
usuarios.multimania.
es/pefeco/pendulo.
htm
(fecha de consulta: 
20 de marzo, 2013)
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R. M. Con ciencia

Resultados

En la tabla obtendrán diferentes valores, sin embargo, lo que debe pasar 
indistintamente es que la altura a la que llegue la goma sea mayor si la 
bola de plastilina se deja caer desde lo más alto (30 cm). La goma se ele-
va más si se utiliza la bola de plastilina más pesada. 

Análisis de resultados

• Llegó más alto cuando la masa 2 (la mayor) se arrojaba desde una 
mayor altura (30 cm). Esto ocurre porque al incrementar la altura y la 
masa, aumenta la energía potencial gravitatoria del objeto; siendo así, 
esa energía potencial de la plastilina se convierte en energía cinética 
que llega y golpea el subibaja transmitiéndole dicha energía cinética a 
la goma, que saldrá disparada hacia arriba haciendo una conversión de 
energía cinética a potencial gravitatoria.

• La goma sale más alto cuando:
 a) Se utiliza la bola de plastilina más grande.
 b) Se deja caer la bola de plastilina desde una mayor altura. 

Prohibida su venta148
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Conclusiones 
• ¿Cuáles son las variables involucradas en la altura máxima que alcanza la goma?
• ¿La altura a la que llega la goma tiene que ver con la velocidad inicial que se 

le imprime?
• ¿Qué tiene que ver este experimento con la transformación de energía potencial 

en cinética?
• Si ahora la goma fuera más masa (si fuera más grande), ¿se tendrían los mismos 

resultados? Argumenten su respuesta.
• Muestren sus resultados al profesor y compártanlos con sus compañeros.

CierrePracticaloaprendido
1. Las situaciones esquematizadas en la columna izquierda corresponden a alguno 

de los esquemas de energía de la columna derecha. Copien ambas columnas en su 
libreta y por equipos decidan qué situación corresponde a qué esquema de energía. 

2. Con la orientación del profesor, comenten los resultados y concluyan.

 h

h = altura

Em

Em

Em

Em

Ep

Ep

Ep

Ep

Ec

Ec

Ec

Ec

3/4 h

h/2

1 a)

2 b)

3 c)

4 d)
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Conclusiones

• Las variables son la masa de la plastilina y la altura a la que se deja caer.
• Totalmente, pues dicha velocidad determinará la energía cinética de la 

goma (en el inicio del movimiento) que posteriormente se transformará 
en energía potencial.

• Que en el sistema se presentan dos transformaciones de energías. De 
potencial a cinética (al dejar caer la plastilina) y de cinética a potencial 
(cuando la goma sale volando).

• No se tendrían los mismos resultados. Si la masa de plastilina que se 
arroja aumenta entonces también se incrementa su energía potencial 
y, por tanto, la energía cinética de la goma (que es la que le permite salir 
disparada a cierta velocidad).

Respuesta Practica lo aprendido

Situación Esquema que le corresponde

1 a)

2 d)

3 c)

4 b)

Revise las respuestas con sus alumnos y detecte si aún quedan defi cien-
cias que subsanar. De ser el caso, este es el momento para hacerlo y no 
seguir adelante con dudas o conceptos erróneos. 
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3.3.  Principio de la conservación de la energía

La montaña rusa es un sistema de rieles montados so-
bre un tobogán en el cual se desliza un carro ocupado por 
personas.

Sebastián contó a sus amigos:

“El sábado fui con Fernanda, mi novia, a los juegos mecáni-
cos. Nos subimos a la montaña rusa, que estaba gigante. La 
primer bajada era la más larga y la más pronunciada; de ahí 
en adelante las “colinas” se iban haciendo más pequeñas 
hasta terminar sin subidas. Durante el trayecto, Fernanda te-
nía miedo de que se interrumpiera la corriente eléctrica, pues 
decía que si se iba, el carrito se detendría en el lugar en el que 
estuviéramos y podríamos quedarnos sin llegar hasta el fi nal 
del recorrido” (fi g. 2.23).

Refl exiona:
• ¿Por qué siempre en las montañas rusas la primera 

pendiente es la más alta?
• Si se hubiera interrumpido la corriente, ¿el carrito se habría 

detenido?

En los contenidos anteriores hemos visto que la energía potencial gravitatoria que posee un ob-
jeto debido a la altura a la que se encuentra, se va transformando en energía cinética conforme 
cae (energía debida a la velocidad con la que se mueve). Esto quiere decir que el valor de la ener-
gía potencial que tenía justo antes de iniciar la caída, corresponde al valor de energía cinética 
que tendrá justo antes de tocar el piso.

Como toda la energía potencial se transforma en energía cinética, se dice que la energía mecánica, 
que es la suma de ambas, se conserva (Em = Ec � Ep). Este hecho se resume en el principio de 
conservación de la energía, que dice:  “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”.

Al respecto, un ejemplo clásico es el de una montaña rusa, donde la energía potencial se con-
vierte en energía cinética, y esta, a su vez, en energía potencial, y así sucesivamente, hasta que 
concluye el recorrido.

Siguiendo este ejemplo, la montaña rusa de la fi gura 2.24 muestra que en el punto A el vagón 
está en reposo, por lo que su energía cinética vale cero, y por estar a cierta altura, tiene una ener-
gía potencial de 40 024.8 joules (recuerda que las unidades para medir energía en el Sistema 
Internacional de unidades son los joules).

Inicio

Desarrollo

Figura 2.23. En las montañas rusas se utiliza la 
conservación de la energía.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Utiliza las expresiones algebraicas de la energía potencial y cinética para describir algunos 
movimientos que identifi ca en el entorno y/o en situaciones experimentales.
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Solicite a sus alumnos que en parejas lean el texto de la sección de inicio 
y que de igual forma respondan las preguntas planteadas. Una vez que 
hayan terminado, haga un sondeo grupal y registre aquellas respuestas 
que se repitieron con mayor frecuencia. Para este momento se espera 
que los estudiantes sean capaces de responder acertadamente. Si aún 
detecta errores en su argumentación o en el manejo de conceptos, haga 
un breve repaso del contenido que ya se ha visto. 

Solicite que con la misma pareja con la que trabajaron en la actividad pa-
sada, identifi quen otros tres juegos de feria cuyo funcionamiento (o gran 
parte de él) sea independiente de la corriente eléctrica. Escuche las res-
puestas del grupo. Solicite de tarea que dibujen o impriman la imagen de 
los juegos mencionados. Pídales que sobre la imagen tracen los puntos 
de mayor y menor energía potencial, y de mayor y menor energía cinética. 
También pueden ubicar algunos puntos para los cuales el valor de la ener-
gía cinética es el mismo que el de la energía potencial. 

Una vez concluida dicha actividad, solicite que intercambien sus trabajos 
con otra pareja. El objetivo será que se evalúen entre ellos y que de tener 
dudas se las comuniquen directamente a usted. Promueva la discusión y 
la cooperación entre todos. Cuando hayan terminado la evaluación, pida 
que dos de los equipos pasen al frente a platicar acerca de su experiencia 
(errores, aciertos, conclusiones, etcétera).

Al terminar la actividad, continúe con la lectura de la página y haga hinca-
pié en el “principio de conservación de la energía”. Es importante que los 
alumnos comprendan este principio antes de seguir adelante. Además, 
el principio será utilizado en lecciones posteriores del bloque 3 por lo que 
su comprensión es relevante para el curso. 

Prohibida su venta150
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De acuerdo con el mismo ejemplo, conforme el vagón va cayendo y aumenta su velocidad, esa 
energía potencial se va transformando en energía cinética hasta que, en el punto B (a la mitad 
del recorrido), 20 000 joules corresponden a la energía cinética y 20 000 a la energía potencial.

Al llegar al punto C (el punto más bajo), el carrito no tendrá energía potencial y su energía cinéti-
ca será de 40 000 joules. Sin embargo, una vez que el vagón comienza a subir, disminuye su ve-
locidad, por lo que la energía cinética se va convirtiendo en potencial y así sucesivamente. Vale 
mencionar que en el punto D las energías valen lo mismo que en el punto B; y en el punto E va-
len lo mismo que en el A.

Figura 2.24. En el 
esquema se observa 
cómo se transforma y se 
conserva la energía.

En los puntos A y E:

Ep = mgh
      = (204 kg) (9.81 m

s 2
) (20 m)

      = 40 024.8 J
Ec = 1

2
 mv2

pero como el carrito está en 
reposo:

v = 0 m
s

, entonces

Ec = 1
2

 m (0 m
s

)2 = 0 J

Em = Ep + Ec = 40 024.8 J

En el punto C:

Ep = mgh
      = (204 kg) (9.81 m

s 2
) (0 m)

      = 0

Ec = 1
2

 mv2

      = 1
2  

(204 kg) (19.809 m
s

)2

      = 40 024.8 J
Em = Ec + Ep = 40 024.8 J + 0 J
        = 40 024.8 J

En los puntos B y D:

Ep = mgh
      = (204 kg) (9.81 m

s 2
) (10 m)

      = 20 012.4 J
Ec = 1

2
 mv2

      = 1
2  

(204 kg) (14.007 m
s

)2

      = 20 012.4 J
Em =  Ep + Ec = 20 000 J + 

20 000 J = 40 024.8 J

v = 0
m = 204 kg

v = 0

v = 14 m
s

v = 14 m
s

Ec = 40 024.8 J 
Ep = 0 J
Em = Ec � Ep = 40 024.8 J

h = 20 m h = 20 m

h = 10 m h = 10 mh = 0 m
v = 19.8  m

s

A

B

C

D

E

Energía potencial gravitatoria

Ya vimos que la energía potencial gravitatoria depende de la masa del objeto y de la altura a la 
que se encuentre este. La relación entre la energía potencial y estas dos variables es directa-
mente proporcional. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la energía potencial de una clavadista 
de 60 kg que se encuentra en el trampolín de 10 metros, al sustituir estos datos en la ecuación:

Ep  = mgh = (60 kg) (9.81 m
s2

)
 
(10 m) = 5 880 J

A partir de la fórmula de la energía potencial puedes observar que si la altura disminuye, la ener-
gía también lo hace. Y si la altura aumenta, la energía también aumenta. Asimismo, si se tie-
nen dos cuerpos de diferente masa a la misma altura, el de mayor masa tendrá mayor energía 
potencial.

Energía cinética

Por su parte, la energía cinética depende de la masa del objeto y de la velocidad de su movimien-
to. Para calcularla, se utiliza la siguiente fórmula:

Ec  = 1
2  

mv2
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Para analizar la información de esta página, es recomendable que co-
mience con la lectura del texto de los subtemas “Energía potencial gra-
vitatoria” y “Energía cinética”, pues en dichos apartados se trabaja por 
vez primera en la aplicación de las fórmulas correspondientes a los dos 
tipos de energía mecánica. Una vez que los alumnos hayan comprendi-
do los ejemplos muestra, y usted compruebe que saben el signifi cado de 
cada variable, las unidades de medida que se utilizan y la interpretación 
de cada ecuación, solicíteles que resuelvan otros tantos problemas para 
que logren familiarizarse con los conceptos. 

Cuando se percate de que los alumnos ya utilizan las expresiones alge-
braicas de la energía potencial gravitatoria y cinética para describir algu-
nos movimientos que identifi can en su entorno (lo cual es el aprendizaje 
esperado de esta lección), regrese al inicio de la página para abordar el 
problema muestra de la montaña rusa.

Antes de observar la solución que se da en el libro a este problema, trace 
en el pizarrón el esquema de la fi gura 2.24 y pida a los estudiantes que 
intenten resolverlo por ellos mismos. Deles un tiempo considerable para 
ello, digamos unos 30 minutos. Al acabar este tiempo, haga que cotejen 
sus respuestas con las del libro de texto. Es importante que, en principio, 
se promueva que los alumnos identifi quen sus errores y los corrijan sin 
necesidad de la asesoría del docente. Una vez que todos hayan compara-
do respuestas y modifi cado errores, muestre la solución al problema en 
el pizarrón con la fi nalidad de sondear si aún existen dudas al respecto. 
Permita y motive la participación de los jóvenes durante este proceso. 

Prohibida su venta 151
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De esta ecuación podemos observar que si la velocidad aumenta, entonces la energía cinética 
también se incrementa. De igual forma, si la velocidad disminuye, la energía cinética también 
disminuye.

Si quisiéramos calcular la energía cinética de un niño de 50 kg que corre a una velocidad cons-
tante de 3 m/s, sustituyendo los datos en la ecuación, tendríamos:

Ec  = 
(50 kg) (3 

m
s

)2

2  
= 

(50 kg) (9 
m2

s2
)

2  
= 225 J

Entonces, si el niño corriera más rápido, su energía cinética sería mayor.

Figura 2.25. Esquema del 
recorrido de un carrito en 

una montaña rusa.

C

A

B

D

V = 0 m/s

V = 17.14 m/s

V = 22.13 m/s

V = 24.24 m/s

30 m

15 m

5 m

Por equipos, analicen las transformaciones de energía potencial y cinética en la montaña 
rusa mostrada en la fi gura 2.25. Consideren que la masa del carrito es de 200 kg.

Copien el esquema en su libreta y a continuación hagan todo lo que se indica:

1.  Marquen en el esquema:

• Tres puntos en los que la energía potencial sea la misma.
• La altura a la que llegará el carrito al fi nal del recorrido.

2.  Con base en los datos proporcionados en el esquema y en las expresiones algebrai-
cas de la energía potencial y cinética, resuelvan la siguiente tabla en su libreta y com-
pleten los casos B, C y D.
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1. 

A

V = 0 m/s

30 m

15 m

V = 17.14 m/s

Altura a la que llegó
el carrito después
del recorrido

Puntos en los que la
energía potencial es
la misma

V = 22.13 m/s

V = 24.24 m/s

B

C

D

5 m

2. 

Ep (J) Ec (J) Em � Ep � Ec (J)

A Ep � mgh � 
(500 kg)(9.8 
m/s2)(30 m) 
� 147 000 J

0 Ep � 147 000 � 0 
     � 147 000 J

B Ep � (500 kg)
(0.8 m/s1)
(15 m) � 
73 500 J

Ec � m.v2

2
 � 73 500 

J � (500 kg)(17.14 m/s)2

Em �  73 500 � 
73 500 

      � 147 000 J

C Ep � (500 kg)
(9.8 m/s2)
(5 m) � 
24 500 J

Ec � 
(500 kg)(22.13 m/s)2

2
� 122 500 J

Em �  24 500 � 
122 500 

      � 147 000 J

D 0
Ec � 

(500 kg)(24.24 m/s)2

2
� 147 000 J

Em � 0 � 147 000
      �147 000 J

Prohibida su venta152
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Ep (J) Ec (J) Em =Ep +Ec (J)

A 0

B

C

D

Verifi quen sus respuestas con su profesor o profesora.

CierrePracticaloaprendido
Con la guía del profesor, en equipos de cuatro compañeros construyan una monta-
ña rusa. 

Para ello pueden utilizar:

• Mangueras, tubos de PVC, cartón, palitos de madera o periódico, o cualquier otro
material que se les ocurra.

• El vagón o carrito puede ser, por ejemplo, una canica o un carrito de juguete.

Una vez que hayan terminado y probado su montaña rusa respondan las siguientes 
preguntas:

• Expliquen las transformaciones de energía que se dan en todo el trayecto de la 
montaña rusa.

• Midan la altura de la colina más alta y calculen la energía potencial en ese punto.
• Calculen la máxima velocidad que alcanzará su móvil (carrito o canica) y 

determinen en qué punto será.

• Con base en la experiencia de esta montaña rusa, concluyan: ¿qué pasa con los 
carritos de una montaña rusa si estos ya están en movimiento y de pronto “se va
la luz”?

• ¿Por qué en la vida real la altura de las colinas de una montaña rusa va siendo 
cada vez  menor?

Consulten a su profesor conforme vayan avanzando en la construcción de su 
montaña rusa, y también si surgen dudas con respecto a las preguntas.

 Conéctate
Si te interesa 
conocer algunos 
mitos sobre la ley 
de la conservación 
de la energía y otras 
fuentes de energía 
utilizadas a diario, 
puede serte útil esta 
página: 
www.mitosyfraudes.
org/articulos/
ConsEner.html
(fecha de consulta: 
20 de marzo, 2013)
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R. M. Practica lo aprendido

¿Qué pasa con los carritos de una montaña rusa si estos ya están en 
movimiento y de pronto “se va la luz”? R. Aunque repentinamente se in-
terrumpa el suministro de energía eléctrica, los carritos siguen en movi-
miento. Las montañas rusas están hechas para funcionar a partir de la 
conservación de la energía mecánica, por ello la primera bajada es la de 
mayor pendiente. En general las montañas rusas sólo utilizan corrien-
te eléctrica al inicio (para subir los carritos) y al fi nal (para detenerlos).

¿Por qué en la vida real la altura de las colinas de una montaña rusa va 
siendo cada vez menor? R. Porque en la vida real se debe contemplar la 
transformación de cierta cantidad de energía potencial en otras que no 
son energía cinética. Por ejemplo, en calor debido a la fricción de las llan-
tas del carrito con los rieles o incluso en fricción del carrito con el aire. 
Debe tomarse en cuenta también la transformación de cierta cantidad de 
energía potencial en energía sonora (la que produce el roce de las llantas 
del carrito con los rieles). 

Es recomendable que el profesor revise constantemente los avances de 
los alumnos en la elaboración de la montaña rusa. Muchas veces los es-
tudiantes suelen pensar que esta tarea es mucho más sencilla de lo que 
verdaderamente es. 

Tome esto en cuenta para organizarlos, pedirles fechas de entrega de 
avances y para establecer junto con ellos los medios y recursos de eva-
luación. Se sugiere que los equipos no sean de más de tres personas.

Como actividad extra puede seleccionar la mejor montaña rusa y pedir a 
sus alumnos que presenten su trabajo ante toda la comunidad escolar. 

Consulte el plan de lección  C2TJ-B2-PL3

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 153

STJCIEN2GMPL10 RECURSOS.indd   153STJCIEN2GMPL10 RECURSOS.indd   153 5/3/13   6:43 PM5/3/13   6:43 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Propuestas didácticas

Antes de comenzar la lectura, y a manera de motivación, pregunte a sus 
alumnos tres cosas:

• Si saben cómo se logra poner satélites en órbita alrededor de la Tierra.
• Qué velocidad piensan que debe tener una nave espacial para lograr 

salir de la Tierra.
• Qué conceptos físicos vistos durante los dos primeros bloques se 

relacionan con los temas de las dos primeras preguntas.

Escuche sus respuestas y permita el diálogo entre ellos. Para la respues-
ta de la tercera pregunta realice una “lluvia de ideas”. Enfatice los comen-
tarios que fueron certeros e inicie la lectura del texto. 

Al llegar a la ecuación con que se calcula la velocidad de escape de cual-
quier astro (considerado esférico), refl exione con sus alumnos acerca de 
cuál será la razón de que dicha velocidad es directamente proporcional a 
la masa del cuerpo e inversamente proporcional a su radio. Se espera que 
sus argumentos giren en torno a la Ley de la Gravitación Universal, de no 
ser así, condúzcalos hacia ello.

Para que el valor de la velocidad de escape de la Tierra les cobre sen-
tido, compare ese dato (40 320 Km/h) con la velocidad de, por ejem-
plo, un auto de fórmula 1 (350 Km/h) o con la de un avión comercial
(1 100 Km/h).

Cuando lanzamos una moneda al aire, esta caerá al 
suelo debido a la fuerza de gravitación terrestre. Si la 
lanzamos con mayor fuerza, irá más lejos hacia arri-
ba pero volverá a caer. Bien se dice que “todo lo que 
sube debe bajar”. Pero, ¿podrá lanzarse una mone-
da a velocidad tal que ya no pueda caer?

Newton calculó que si una bala de cañón se dispara 
en forma vertical a 8 km/s (28 800 km/h) se pondrá 
en órbita, pero si se le dispara horizontalmente con la 
misma rapidez, se elevará a determinada altura máxi-
ma y caerá a la Tierra. Es importante diferenciar es-
tos dos tipos de movimiento, pues colocar un objeto 
en órbita no es lo mismo que lograr que dicho obje-
to escape de la fuerza de atracción gravitacional. Por 
ejemplo, la Luna, que es el único satélite natural de la 
Tierra, no puede escapar de la fuerza de atracción de 
la Tierra, ya que la rodea en órbitas elípticas.

Si lo que se desea es lanzar un objeto a cierta velo-
cidad con el fi n de que escape de la fuerza de atrac-
ción terrestre, se deberá alcanzar una velocidad 
conocida como velocidad de escape. Deducida de las 
leyes de Newton, la velocidad de escape es propor-
cional a la raíz cuadrada de la masa (de la Tierra en 
nuestro caso), dividida por el radio (de la Tierra): 

v =    
2GM

r
donde G es la constante de gravitación universal, M 
es la masa del cuerpo y r es su radio. A mayor masa, 

mayor velocidad de escape; a mayor radio, menor ve-
locidad de escape.
 
¿Tendrá sufi ciente potencia el brazo de un ser hu-
mano para lanzar una moneda a esa velocidad? 
Sustituyendo valores (la masa y el radio de la Tierra) 
resulta que la velocidad de escape en la superfi cie de 
nuestro planeta es de aproximadamente 11.2 km/s 
(40 320 km/h). Con esto queda claro que nadie pue-
de lograrlo con la potencia de su brazo. Lo anterior 
implica que si una bala de cañón, una moneda, una 
piedra o cualquier proyectil se dispara hacia el cielo 
a menos de 11.2 kilómetros por segundo, volverá a 
caer a Tierra. Y si la resistencia del aire es desprecia-
ble, regresará con la misma rapidez con que se lanzó. 

La velocidad de escape va disminuyendo conforme 
nos alejamos de la superfi cie terrestre. Por ejemplo, 
si una nave espacial que cuenta con propulsión pro-
pia desea “escapar” de la Tierra y se encuentra a un 
radio terrestre por encima de la superfi cie, deberá 
alcanzar una velocidad de escape de 7.9 kilómetros 
por segundo, no 11.2 kilómetros por segundo. La ra-
zón de lo anterior es que la gravitación decrece con-
forme nos alejamos del centro de la Tierra. 

¿Y cuál sería la velocidad de escape en la Luna? 
Haciendo cálculos se obtiene que esta velocidad tie-
ne un valor de 2.4 kilómetros por segundo. Tal veloci-
dad de escape es menor que la terrestre debido a que 

Conocemás

130

Velocidad de escape
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Como actividades complementarias y para repasar bases fundamentales:

• Pida que conviertan a km/h los valores que se dan en km/s y que los 
organicen en una tabla en orden ascendente.

• Solicite que al terminar la lectura expliquen en sus libretas la razón 
de que la velocidad de escape de los astros determina si tienen o no 
atmósfera e incluso la composición de esta.

• Pida que redacten en sus cuadernos la relación entre la velocidad de 
escape y los hoyos negros.

Fomente que compartan sus respuestas ante el grupo y haga los comen-
tarios que considere pertinentes. 

la masa lunar es menor que la de la Tierra. Este dato 
es muy interesante, pues explica por qué no hay at-
mósfera lunar: si hubiera, las moléculas adquirirían 
fácilmente velocidades superiores a las de escape 
y la Luna no podría retenerlas. En la Tierra eso su-
cede con las moléculas más ligeras, como las de hi-
drógeno o helio, pero no con las demás. Recordemos 
que, en proporción, la atmósfera está compuesta 
por grandes cantidades de nitrógeno, oxígeno y ar-
gón, principalmente (elementos mucho más pesa-
dos que el hidrógeno y el helio).

¿Y la velocidad de escape del Sol? Haciendo cálculos 
otra vez, se obtiene que tal velocidad es de 620 ki-
lómetros por segundo. Con esa velocidad tan alta ni 
siquiera el hidrógeno y el helio pueden escapar. De 
hecho, el Sol está compuesto de hidrógeno, que utili-
za para generar helio mediante fusión nuclear. Como 
verás, es interesante que la masa y el radio de un 
planeta o estrella infl uyan e incluso determinen la 
composición de su atmósfera.

Siguiendo con los cálculos, la velocidad de escape del 
Sol a una distancia igual a la de la órbita terrestre es de 
42.5 kilómetros por segundo. Si un objeto se lanzara 
de la Tierra al cielo a una velocidad de 11 kilómetros por 
segundo escaparía del planeta, pero no si se encontra-
ra en el Sol. Ahí, si su rapidez es menor de 42.5 km/s, 
no estará libre de la atracción de la estrella y, por tanto, 
permanecerá en órbita alrededor del astro rey.

En resumen, un satélite en las proximidades de la su-
perfi cie terrestre debe tener una velocidad de entre 8

1.2 kilómetros por segundo. Por debajo de los
8 km/s, caerá a Tierra; por encima de los 11.2 km/s, es-
capará de la Tierra. Y por encima de los 42.5 km/s
escapará por completo, incluso del Sistema Solar.

¿Y qué pasaría si existiera un cuerpo con una masa 
muy grande y un radio muy pequeño? Su velocidad 
de escape podría crecer muchísimo, incluso pudiera 
ser mayor que la velocidad de la luz; en este caso, ni 
siquiera la luz podría escapar del campo gravitatorio 
de dicho cuerpo. Aunque generara luz, esta quedaría 
atrapada. Sería un objeto con una masa enorme y un 
radio muy pequeño que no emitiría luz. Esto se co-
noce como un hoyo o un agujero negro.

Conociendo la masa, y la velocidad de escape, pode-
mos deducir el radio que tendría que ocupar una es-
trella o un planeta para ser un hoyo negro. La Tierra 
se convertiría en un agujero negro si toda su masa se 
concentrara en una esfera de un centímetro de radio.

Para concluir, en la siguiente tabla se presentan las veloci-
dades de escape de diferentes cuerpos del Sistema Solar.

Cuerpo astronómico Velocidad de escape (km/s)
Sol 620

Júpiter (en sus polos) 62
Saturno (en sus polos) 37.7

Neptuno 25.4
Tierra 11.2
Marte 5.2

Mercurio 4.3

Luna 2.4

131
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132

Proyecto

Recuerda que en los proyectos lo más importante es que el tema 
elegido sea del interés de todo el equipo, para que disfruten el 
proceso de elaboración y comunicación.

Los primeros cinturones de seguridad se utilizaron en aeronaves 
en la década de los 30 del siglo XX, y no fue sino hasta 1956 que 
comenzaron a ofrecerse montados en automóviles comerciales.

El objetivo de los cinturones de seguridad es minimizar las heri-
das en una colisión, impidiendo que el pasajero se golpee con los 
elementos duros del interior del móvil o contra las personas en la 
fi la de asientos anterior o posterior, o que sea arrojado fuera del 
vehículo.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 1.2 millones 
de personas y 50 millones resultan lesionadas en accidentes automovilísticos. A nivel nacional, 
en el 2004, de cada 100 accidentes, fallecieron 15 personas y 103 resultaron lesionadas. Dados 
los riesgos que conlleva no utilizar el cinturón de seguridad, su uso se ha convertido en una 
medida de vialidad obligatoria en México desde hace más de 15 años (fi g. 2.26).

Si un automóvil que se desplaza a 20 km/h colisiona, el cuerpo del conductor será lanzado 
contra el volante y el parabrisas con una fuerza equivalente a seis veces el peso del propio 
cuerpo. Durante un impacto es posible hablar de varios conceptos físicos tales como inercia, 
fuerzas, fuerza resultante, masa y energía cinética.

Figura 2.26. Actualmente el uso del 
cinturón de seguridad en los automóviles 
es obligatorio en muchos países.

Imaginar, diseñar y experimentar para explicar 

o innovar (opciones). Integración y aplicación

¿Cómo se relacionan el movimiento y la fuerza con la importancia 

del uso del cinturón de seguridad para quienes viajan en algunos 

transportes?

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Plantea preguntas o hipótesis para responder a la situación de su interés, relacionada con el 
movimiento, las fuerzas o la energía.

• Selecciona y sistematiza la información relevante para realizar su proyecto.
• Elabora objetos técnicos o experimentos que le permitan describir, explicar y predecir algunos 

fenómenos físicos relacionados con el movimiento, las fuerzas o la energía.
• Organiza la información resultante de su proyecto y la comunica al grupo o a la comunidad, 

mediante diversos medios: orales, escritos, gráfi cos o con ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
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Haga hincapié en que el proyecto de este bloque debe tener relación con 
el movimiento, las fuerzas o la energía. Puede hacer preguntas como:

1. ¿Para qué sirven cada uno de esos dispositivos?
2. ¿Cuándo se inventaron y por qué?
3. ¿Cuándo comenzaron a utilizarse los cinturones de seguridad en los 

automóviles comerciales?
4. ¿Cuál es la diferencia entre un choque en que los pasajeros llevan 

puesto el cinturón de seguridad y otro en que no lo llevan puesto?
5. ¿Cómo funciona una bolsa de aire? ¿Cómo y cuándo se activa?
6. ¿A qué velocidad sale disparada la bolsa de aire cuando ocurre el 

 percance?
7. ¿Consideran que es importante contemplar estos aditamentos de 

 seguridad antes de comprar un auto?
8. ¿Alguna vez han visto las simulaciones o pruebas que se hacen con 

maniquíes para representar lo que ocurre con los pasajeros durante 
un choque?

9. ¿Qué relación existe entre este tema y los que se abordaron en el 
bloque 2?

10. ¿Hay relación entre este tema y alguna otra asignatura de las que 
cursan en la actualidad?

Estos sitios pueden servir de motivación para sus alumnos, en ellos se 
muestran pruebas de choques con maniquíes. 

www.youtube.com/watch?v=GTl1HmjoZTc
www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=7pXHPU-3GJ8

Acerca de las bolsas de aire, puede encontrar información en:

autos.starmedia.com/noticias/funcionamiento-bolsas-aire.html

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Si la velocidad durante el impacto es mayor, el golpe también será de mayor fuerza. Por ejemplo, 
un niño de unos 50 kilos de masa que viaje en un asiento trasero puede producir una fuerza de 
30 000 N contra el asiento delantero en un choque a tan solo 50 km/h. Por lo anterior, los cintu-
rones de seguridad reducen un 45% el riesgo de muerte de los ocupantes.

Por equipos, lleven a cabo la siguiente actividad.

A manera de mapa conceptual o de cuestionario, respondan las siguientes 
interrogantes.

1.  ¿Qué temas del bloque 2 están relacionados con el tema principal del 
proyecto?

 
2.  ¿Consideran necesario que la gente que se transporta en automóviles co-

nozca las razones por las cuales es importante que utilice el cinturón de 
seguridad? ¿Ustedes están a favor o en contra de obligar a los automovi-
listas a usar sus cinturones de seguridad?

3.  ¿Piensan que sería necesario que el metro y los camiones también contaran con 
cinturones de seguridad? ¿Por qué?

4.  ¿Por qué piensan que está prohibido que niños menores de 12 años viajen en los 
asientos delanteros de un automóvil? Argumenten su respuesta utilizando concep-
tos físicos que se vieron en este bloque.

5.  ¿Se tiene el mismo riesgo si se experimenta un choque a 70 km/h que si el choque 
ocurre a una velocidad de 140 km/h? ¿Por qué?

6.  ¿Qué tipo de dispositivo experimental elaborarían para demostrarle a la gente que 
el uso del cinturón de seguridad es cuestión de vida o muerte?

7.  ¿Qué métodos o formas utilizarían para convencer a las personas de usar su cintu-
rón de seguridad?

8.  Utilizando el tema de este proyecto, ¿como argumentarían la relación entre ciencia, 
tecnología y benefi cio social? (fi g 2.27).

Una vez que hayan terminado, muestren al profesor sus respuestas y discútanlas con el 
resto de los equipos que hayan elegido el mismo tema de proyecto. 

Figura 2.27. La discusión 
del tema a elegir entre los 
integrantes del equipo es 
fundamental para el buen 
desarrollo del mismo.

En el bloque 1 te hemos presentado los pasos a seguir durante la elaboración de un proyecto. 
A manera de apoyo, los recordamos en esta sección, añadiendo un par de comentarios que se-
rán de utilidad:

I. Elección de tema.
II. Selección de enfoque. Puede ser un proyecto científi co, tecnológico o social.
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En el grupo lean el texto de las páginas 132 y 133. Detecte si todos los 
 jóvenes están comprendiendo la lectura y resuelva sus inquietudes. 

Enfatice en aquellas secciones en las que se hace uso de conceptos 
 físicos, interprételos con ellos y escriba en el pizarrón las ideas más 
importantes.

Pida a sus alumnos que formen equipos de trabajo, y a aquellos que 
 deseen continuar su proyecto acerca de este tema solicíteles que den 
respuesta a las preguntas de la página 133. Pida que sean creativos, 
 claros y ordenados.

Una vez concluida esta actividad, comente y cuestione sus respuestas. 
Mediante preguntas retóricas, haga que noten la importancia de este 
invento. 

Cuando todos los equipos hayan seleccionado su tema, pida que elijan él 
o los enfoques que utilizarán (ciudadano, tecnológico, científi co).

En este momento usted debe hacer una pausa y supervisar varias cosas:

1. Que los equipos no sean mayores de cuatro personas y, de preferen-
cia, que no sea el mismo equipo con el que se trabajó para el proyecto 
del bloque 1. Esto les permitirá conocer diferentes puntos de vista y 
adaptarse a diferentes formas de trabajo. 

2. Que el tema en el que vaya a trabajar cada equipo sea factible y, sobre 
todo, que tenga relación con varios de los contenidos del bloque 2.

3. Que aquellos equipos que hayan decidido continuar con el tema 
de los cinturones de seguridad, de veras muestren señas de estar 
interesados.

4. Que antes de seleccionar el enfoque ya tengan al menos una idea 
vaga de lo que quieren hacer de producto fi nal. 

Prohibida su venta 157
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Si deciden desarrollar el proyecto científi co, podrían investigar las fuerzas involucradas duran-
te un impacto, la función de las bolsas de aire, la energía cinética que presentan las personas 
cuando están en movimiento y la transformación de este tipo de energía cuando el automóvil se 
detiene; la gravedad del daño, las nuevas tecnologías aplicadas en la carcasa de los autos para 
disminuir el daño a los ocupantes, la resistencia de un ser humano a golpes en diferentes par-
tes del cuerpo, la razón por la cual en algunos juegos mecánicos se utilizan cinturones de segu-
ridad, etcétera.

Si deciden desarrollar el proyecto tecnológico, po-
drían elaborar un dispositivo experimental que les 
permita mostrar los efectos de un impacto sobre 
una persona que no utilizó el cinturón de seguridad. 
Asimismo pueden mostrar la diferencia entre un im-
pacto a diferentes velocidades y entre una persona 
de poca o mucha masa. A manera de propuesta, po-
drían utilizar un carrito de juguete y una liga para im-
pulsarlo; sobre el carrito pueden colocar diferentes 
masas e ir modifi cando las diferentes variables (fi g. 
2.28). 

Si deciden desarrollar el proyecto social, será impor-
tante la manera como darán a conocer a las personas 
de su comunidad la importancia del uso del cinturón 
de seguridad. El objetivo principal es que mediante la 
explicación y el razonamiento científi co, sean capa-
ces de convencerlos de utilizar el cinturón de seguri-
dad cada vez que viajen en automóvil. 

III. Planteamiento de preguntas motivadoras, con sus propios objetivos y preguntas.
IV.  Delimitación problemática. Es probable que hayan elaborado demasiadas preguntas o 

que tengan diversos objetivos;  deben delimitar su objeto de estudio y plantear claramen-
te cuáles son sus metas.

V.  Elaboración de un cronograma. No olviden que es importante distribuir funciones entre 
los miembros del equipo y proponer fechas de entrega realistas. Al trabajar en equipo es 
importante la colaboración de cada uno de los miembros.

VI.  Recopilación de información. Para la búsqueda de información utilicen libros, revistas, 
documentales, entrevistas a gente experta en el tema y consulta de páginas electrónicas.

Para el tema de este proyecto te sugerimos que consultes las siguientes páginas electrónicas:

• Como tema complementario a la seguridad de los transportes, aquí pueden aprender 
cómo funcionan las bolsas de aire de los coches (Consultada el 20 de marzo de
2013): 

www.inta.es/descubreAprende/Hechos/Hechos03.htm

• En esta página encontrarás información acerca de las aplicaciones de la ingeniería 
automotriz (Consultada el 20 de marzo de 2013):

www.esimez.ipn.mx

Figura 2.28. Dispositivo 
experimental para 
mostrar la importancia 
del uso del cinturón de 
seguridad.
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Una vez que los equipos hayan seleccionado el o los enfoques para de-
sarrollar su proyecto, siga orientándolos a partir de las propuestas que 
se muestran en el libro del alumno para cada uno de los tres posibles 
enfoques.

Lea el texto junto con los equipos que continúan investigando acerca de 
los cinturones de seguridad. Resuelva dudas y pídales que vayan aco-
tando las preguntas que les interesan más. Los demás equipos debe-
rán tener también información para compartirla con sus compañeros y 
avanzar en la propuesta del tema seleccionado. 

Suele pasar que cuando los jóvenes están motivados, se emocionan 
 tanto que quisieran hacer de todo y responder todas las preguntas que 
se les ocurren. Señale que esto no es posible debido a la limitación de 
tiempo y asesórelos para que delimiten el problema en el que se encau-
zarán. Solicite que establezcan claramente los objetivos que tienen al 
 llevar a cabo este trabajo. 

Haga lo mismo con el resto de los equipos que hayan preferido otro tema 
para su proyecto.

Cuando los alumnos hayan delimitado el problema acerca del cual inves-
tigarán, en conjunto con ellos llegue a acuerdos acerca de la manera en la 
que se llevará a cabo la evaluación del proyecto. Es importante contem-
plar la opinión de los alumnos, cuando se presta atención a sus puntos 
de vista, suelen comprometerse más con el trabajo y sentir más cerca-
nas las actividades que llevan a cabo. 

Tenga presente que la evaluación debe abarcar todos los momentos del 
proceso de elaboración del proyecto, incluyendo actitudes, competen-
cias y habilidades desarrolladas. 

Una vez establecidos los criterios de evaluación, apoye a los estudiantes 
con la elaboración del cronograma y con las fuentes informativas. 

Prohibida su venta158
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Desarrollo del proyecto. Una vez que tengan listos 
todos los puntos anteriores, comiencen a trabajar.

Comunicación de resultados. La manera de comuni-
car los resultados que obtuvieron con su proyecto de-
penderá del tipo de enfoque que hayan elegido y de 
los objetivos que hayan logrado. 

Recuerden que la presentación de los mismos debe 
ser atractiva y contener información clara, concreta 
y de nivel accesible para aquellas personas con las 
que la compartirán.

Para comunicar la información de los proyectos pue-
den utilizar periódicos murales, carteles con diagra-
mas, información con tablas y gráfi cas, trípticos, 
video (en caso de que tengan los medios para hacer-
lo), un programa de radio, un blog, hacer un grupo en 
una red social, escribir una obra de teatro, organizar 
debates, hacer exposiciones de su dispositivo experi-
mental u organizar ferias científi cas (fi g. 2.29).

Autoevaluación

En la sección de autoevaluación encontrarán una serie de preguntas que se repiten en cada 
uno de los proyectos de los diferentes bloques. El objetivo será que comparen su autoevalua-
ción con la anterior inmediata e identifi quen en qué aspectos han mejorado y en cuáles aún no. 
Tengan presente que cometer errores les permite aprender de ellos para ser cada vez mejores. 

Analicen sus autoevaluaciones y refl exionen acerca de qué tipo de estudiante les gustaría ser 
y qué tipo de estudiante son. Para autoevaluarse como equipo, es importante que sean cla-
ros y honestos.

Para refl exionar sobre lo anterior, vean las preguntas de la autoevaluación correspondientes al 
proyecto desarrollado en el bloque 1 (página 87), y compleméntenlas con estas otras tres que 
se enlistan a continuación. 

Todas estas preguntas les ayudarán a tener una visión más objetiva de su trabajo como equipo. 

a) ¿El proyecto elegido tiene relación con otras asignaturas?
b) ¿A qué difi cultades se enfrentaron?
c) ¿Participaron activamente en la toma de decisiones y en la elaboración del proyecto?

Comparen sus respuestas con las del resto de los equipos y con aquellas que correspondan al 
proyecto del bloque 1. Permitan que el profesor, a su vez, exponga su punto de vista con respec-
to al trabajo de cada equipo y los resultados obtenidos. La comunicación entre los integrantes 
del equipo es importante para mejorar el desempeño en futuros proyectos. Asimismo, refl exio-
na si lograron avances respecto al proyecto anterior. Recuerden comparar su autoevaluación 
con la pasada.

Figura 2.29. Alumnos 
presentando su proyecto 
a la comunidad escolar.
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Dado que este es el segundo proyecto del año, se espera que los estu-
diantes muestren cierta mejoría en su trabajo, organización y manera 
de proceder en las actividades. Recuérdeles que se pretende tener más 
 éxito que en la vez anterior.

Para que los alumnos no cometan los mismos errores del bloque 1 y les 
resulte más sencillo avanzar en el proceso, recupere experiencias del 
proyecto del bloque anterior y compártalas con el grupo. No debemos 
 olvidar que lo recomendable es que aprendan ellos mismos de sus des-
aciertos o fallas pasadas. 

Cuando el proyecto esté terminado, dedique una sesión para hablar de la 
manera en la que comunicarán sus resultados. Pregunte equipo por equi-
po lo que piensan hacer y los avances que llevan. De acuerdo a las res-
puestas, usted puede solicitar que algún o algunos equipo(s) presenten 
su proyecto en otro grupo o inclusive a toda la comunidad escolar. Tenga 
presente que organizar eventos, como lo sería una feria científi ca, en 
general entusiasma y compromete a los alumnos con su trabajo. Además, 
se logra que compartan con el resto de la comunidad sus conocimientos, 
cosa que también puede aprovechar usted para tomarlo como parte de 
la evaluación.

Al llegar a la sección de autoevaluación, solicíteles que sean hones-
tos. Es recomendable que no tome esta sección como parte de la 
calificación, pues ello les da cierta tranquilidad y, por tanto, respon-
den con la verdad. 

Haga una crítica de estos proyectos con relación a los del bloque anterior 
y remarque las fallas que haya detectado o percibido. No solo fallas técni-
cas sino también las actitudinales, prácticas y procedimentales.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

Un aspecto fundamental al realizar la lectura de cualquier texto, es el en-
tendimiento no solo de las frases y del texto mismo, sino de las palabras 
que se utilizan en este.

Por lo anterior, se aconseja que el alumno relea el texto y registre en su 
cuaderno las palabras que no entendió. Pídale que recurra a enciclope-
dias o a fuentes electrónicas para investigar el signifi cado de las palabras 
o conceptos desconocidos y que al terminar lea nuevamente el texto. 

Pregúntele si representó alguna diferencia conocer las palabras que apa-
recen en la lectura y cuestiónele si considera que ello es importante.

Recuerde utilizar los vínculos agregados en la sección “Realidad aumen-
tada” para enriquecer el contenido de esta lectura.

C2C2C2- 22B2
136

 Lee en voz alta este texto dándole la entonación adecuada. Con el apoyo 
de un compañero, un familiar o el maestro, mide la duración de tu lectura.

429

381

353

240

273

75

160

201

455

¿Qué cambios anatómicos, fi siológicos y psicológicos experimentan los astronautas cuando 
viajan al espacio, al someterse a condiciones de ingravidez? 

En ausencia de gravitación, los líquidos corporales, incluyendo la sangre, se mueven hacia la 
parte superior del cuerpo. Cuando el cuerpo detecta esta anomalía, los desecha a través de
la orina, junto con electrolitos y plasma sanguíneo, lo que provoca deshidratación y pérdida
de glóbulos blancos (esenciales para la defensa del organismo contra infecciones).

El movimiento anormal de los líquidos también genera que la presión arterial se vuelva uniforme 
en todo el cuerpo (en la Tierra la presión es mayor en los pies que en la cabeza), por lo que el 
corazón aumenta el volumen de sangre que impulsa en cada latido. En estas condiciones el cora-
zón trabaja forzadamente, por lo que aumenta mucho su tamaño durante cuatro a seis semanas. 
Una vez que el cuerpo se adapta a la gravedad nula, el corazón regresa a su tamaño original.

La redistribución de líquidos corporales altera el aparato respiratorio, pues se genera congestión 
nasal debido a la afectación de pulmones y tórax, lo que provoca también que se alteren las 
cuerdas vocales y que la voz de los astronautas se distorsione. 

Otros trastornos asociados a la gravedad cero son mareos, dolores de cabeza, inapetencia, 
malestares estomacales, sueño, debilidad, confusión mental y pérdida de la noción del tiempo 
y del espacio. Cuando desaparecen los síntomas, los viajeros experimentan euforia y placidez.

Los músculos de los astronautas pierden volumen, fuerza y efi ciencia motriz, pues se atrofi an 
al no utilizarse. El deterioro es más notable durante el primer mes de vuelo, pero continúa 
mientras existe ingravidez.

En estado de ingravidez, los astronautas suelen crecer un par de centímetros debido a que los 
discos de la espina dorsal se expanden. Con respecto a los huesos, en el espacio ocurre una pér-
dida importante de calcio, que se elimina a través de la orina y las heces fecales; las piernas de 
los astronautas se adelgazan, pero al regresar a la Tierra pueden recuperar su tono muscular 
y el calcio de sus huesos, aunque el proceso puede tardar varios meses. 

Uno de los problemas más graves al viajar al espacio es que durante las primeras sema-
nas los intestinos suelen paralizarse casi por completo y, por tanto, hay estreñimiento. 

En cuanto al ánimo de los astronautas, enfrentan una serie de altibajos que van desde 
la euforia hasta la irritabilidad, el aburrimiento, la depresión y la fatiga. Para procu-
rarles mayor estabilidad emocional, los médicos espaciales les programan actividades 
de esparcimiento y les permiten comunicarse con sus seres queridos. 

Aunque todos estos síntomas pueden parecer muy molestos e incluso insoportables, la 
mayoría desaparecen después de cinco o seis semanas de vivir en condiciones de ingravidez. 

Medicina espacial
21

TuCompetencialectora
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Si identifi ca que alguno o varios de sus estudiantes presentan defi cien-
cias en la velocidad, la fl uidez o la comprensión del texto, sugiérales leer 
otros tantos o recurra al apoyo del maestro de Español. Es importante 
que promueva el trabajo colaborativo en pro de que los alumnos logren 
el perfi l de egreso.

Por otro lado, al terminar las actividades de esta sección, revise con el 
grupo  las respuestas de las preguntas de “Comprensión”. Haga las co-
rrecciones necesarias y vincule el contenido del texto con temas del cur-
so como gravitación, fuerza y presión.

Finalmente enfatice la importancia de la gravitación para el funciona-
miento óptimo del cuerpo humano y fomente un debate en torno a la 
siguiente pregunta: Si pocas personas han viajado al espacio, ¿conside-
ran que está bien o mal que se invierta dinero en investigaciones acer-
ca de los problemas fi siológicos, anatómicos y psicológicos que puede 
sufrir un ser humano en condiciones de ingravidez? ¿Para qué servirá 
saberlo?

Respuestas

R. M.

• Los líquidos corporales se mueven hacia la parte superior del cuerpo, 
presión arterial uniforme en todo el cuerpo, el corazón trabaja 
forzadamente, congestión nasal, cuerdas vocales afectadas que resulta 
en distorsión de la voz, pérdida de volumen y tono muscular, pérdida de 
estatura y estreñimiento por parálisis de intestinos.

• Porque la falta de presión permite que los movimientos sean más 
fáciles y los músculos no se deben “esforzar” para movernos. Esto 
también afecta al calcio en los huesos, es más fácil que se elimine a 
través de la orina.

137

Nivel de logro en secundaria

En cada columna, marca con una ✓ la casilla que indica tu estado en las habilidades lectoras. Conversa 
con tu maestro para reconocer tus fortalezas y mejorar las habilidades en las que tienes difi cultad. Re-
cuerda que, si tienes un dispositivo móvil, puedes escuchar el audio de esta lectura en tres velocidades 
y con la fl uidez adecuada.

Velocidad  

 Para calcular la cantidad de palabras que lees por minuto, completa esta operación.

Fluidez  

 Con el apoyo del maestro, anota los puntos que obtienes por tu lectura en los aspectos que se enuncian 
a continuación.

 1) Regular  2) Bien 3) Muy bien

Comprensión  

 Lee ahora en silencio el texto y luego responde: 

1. Menciona seis cambios fi siológicos que sufre un ser humano al estar en condiciones de gravedad cero.

 

 

2. ¿Por qué  los astronautas pierden masa muscular y calcio durante su estancia en el espacio?

 

 

Dicción: Pronuncio las palabras de manera comprensible.

Fraseo: Leo frases y oraciones con sentido completo.

Pausas: Realizo las pausas cuando el sentido de las frases cambia o concluye.

Entonación: Modulo la voz para refl ejar el sentido emotivo o la intención del texto.

Total de puntos.

Total de palabras leídas Tiempo en segundos Palabras por minuto

÷ × 60 =

137

Nivel de logro Velocidad (palabras por minuto) Fluidez

Avanzado Alta: Más de 155 10 a 12 puntos

Estándar Media: 145 a 154 7 a 9 puntos

Cercano al estándar Baja: 135 a 144 4 a 6 puntos

Requiere ayuda Menos de 135 1 a 3 puntos
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Propuestas didácticas

Haga la pregunta que le da título al taller a sus estudiantes y pida la opi-
nión del grupo al respecto. Evalúe e identifi que conceptos clave y haga las 
correcciones que sean necesarias. Es recomendable que antes de iniciar 
la lectura los alumnos conozcan algunos conceptos que aparecen dentro 
del texto, tales como: velocidad de escape, fuerza de atracción gravitacio-
nal, energía cinética, energía potencial, ley de la conservación de la ener-
gía, trayectoria parabólica y marco de referencia.

Se recomienda que el primer acercamiento a la página electrónica de la 
NASA sea en equipos, pues esto les da libertad de exploración. En un se-
gundo momento es conveniente tener solo una proyección de la página 
electrónica para todo el grupo. En este punto usted deberá guiarlos para 
encontrar la información que se les pide. Promueva la síntesis, el orden y 
la pulcritud en los trabajos que realizarán.

Pida que algunos equipos compartan sus hipótesis con el grupo y haga 
hincapié en sus aciertos.

Respuestas

R. M.

• La fuerza con que la nave es impulsada debe ser sufi ciente para 
liberarse de la fuerza de atracción de la Tierra. La Tierra y Marte deben 
ubicarse en cierta posición para que la nave llegue de forma más 
sencilla a su destino.

• La velocidad es de 40 × 103 km/h. Esta corresponde a la velocidad que 
se requiere para que cualquier objeto pueda salir del campo gravitatorio 
terrestre.

• El momento adecuado es cuando Marte y la Tierra están más cercanos.
• Debe ser parabólica, ya que la fuerza de gravedad del Sol tiene infl uencia 

sobre el cohete.
• (Para responder es necesario que el alumno haya investigado los 

ángulos de inclinación que la nave debe tener antes de entrar a la 
atmósfera marciana).

Tallerdeciencias

¿Cómo se logra que una nave llegue a Marte? 

En este taller practicarás tus habilidades de razonamiento y análisis así como tus conoci-
mientos acerca de las fuerzas y su aplicación para resolver un problema de interés general: 
¿qué se debe saber para lanzar una nave a Marte o a otro planeta del sistema solar? 

Etapa 1. Las exploraciones del sistema solar 

En la última década, Marte ha sido objeto de análisis gracias a que el avance tecnológico per-
mitió que exploradores mecánicos llegaran a su superfi cie y que estos nos enviaran informa-
ción. Entre los proyectos de investigación más recientes se encuentra el nuevo explorador 
Curiosity, del proyecto Laboratorio Científi co en Marte (Mars Science Laboratory en inglés), 
que tomó muestras del suelo marciano para determinar si alguna vez o aún es posible la vida 
microscópica en Marte. En la página electrónica de la NASA en español hay información sobre 
las misiones más recientes y artículos sobre cómo se llevan a cabo.

 Con tus compañeros de equipo ingresa al sitio electrónico de la NASA. Conserven la infor-
mación en dos cuadros: uno con los descubrimientos más recientes y otro con algunas fo-
tografías de Marte: ¡encontrarás unas sorprendentes!

Algunas cuestiones que resolver antes de enviar una nave a Marte son:

• ¿Cómo debe ser el lanzamiento?
• ¿Qué velocidad debe tener el cohete para liberarse de la atracción gravitacional de la Tierra?
• ¿Cuándo se deben hacer los lanzamientos?
• ¿Cómo debe ser la trayectoria del cohete?
• ¿Cómo llegar a la superfi cie de Marte?
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 Comenten estas cuestiones en equipo y traten de responderlas.

Enviar naves a otro planeta del sistema solar es un reto complejo. Sin embargo, podemos su-
perarlo recurriendo a cuestiones básicas de la física que nos permitirán explicar cómo es po-
sible llevar a cabo los viajes interplanetarios. 

Etapa 2. El lanzamiento 

El primer paso es lanzar el cohete que lleva al explorador mecánico. ¿Esto tendrá coinciden-
cias con los lanzamientos de objetos que has hecho?

Cuando lanzas un objeto, su energía potencial aumenta con la altura, y la relación está deter-
minada por la fuerza multiplicada por la distancia:

Ep = Fh = mgh (para distancias cercanas y sobre la superfi cie de la Tierra)

En este caso vamos a considerar la fuerza gravitacional, que ubicaremos en el centro de la 
Tierra, y como distancia el radio R de la Tierra.

Entonces, la energía potencial queda como:  Ep = FR = (
GM

Tierra
M

nave

R2 )R

Esa es la energía potencial que se debe vencer para que la nave despegue. ¿Cuánto vale esa 
energía potencial?

 Investiguen en equipo cuál es la masa que tiene un cohete y encuentren el valor de la Ep. 
Hagan sus anotaciones en su cuaderno.

El siguiente paso es determinar la velocidad que debe alcanzar la nave. Podemos calcularla 
utilizando la expresión para la energía cinética Ec y la conservación de energía. De esta for-
ma, se obtiene que:

½ M
nave

v2 = (
GM

Tierra
M

nave

R2 )R

 Encuentren la expresión que dé cuenta de la velocidad y anótenla en su cuaderno. 
Determinen también si es importante conocer la masa de la nave.

• ¿A cuánto equivale la velocidad en kilómetros por hora?

 Elaboren en equipo un cuadro como este en el que organicen sus datos.

Ecuación de conservación 
de la energía

Operaciones algebraicas Valor de la velocidad

Como te diste cuenta, se trata de una velocidad muy grande. ¿Conoces algún vehículo que se 
acerque a ese valor? 

 Investiguen en equipo cuáles son los vehículos más rápidos que se han construido y com-
paren su velocidad con la que obtuvieron en el cálculo.

139
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Propuestas didácticas

Es probable que los estudiantes se confundan al hacer sustituciones y 
despejes. Esté atento a ello y guíelos. Hágales notar que la expresión 
de velocidad que encuentran es la misma que se presentó en la lectura 
“Velocidad de escape” de la sección “Conoce más”.

Respuestas

R. M.

• Un transbordador espacial tiene una masa aproximada de 2 000 
toneladas. Si se toma R como el radio de la Tierra, entonces la energía 
potencial de una nave con esta masa es de 1.25 × 1014 J.

• Esta es la expresión de la velocidad para que una nave escape del 
campo gravitatorio: R es el radio de la Tierra. Note que la masa de la nave 
no aparece ya que es irrelevante para calcular la velocidad de escape.

v =    
2GM

R

• La velocidad es v = 11 202.4 m/s, en kilómetros por hora son
40 × 103 km/h.

• En el cuadro van estas ecuaciones:
Ecuación de conservación de la energía

M
nave

V2

2  = (GM
T
M

nave

R2 )R

• Operaciones algebraicas

M
nave

v2 = ( 2GM
T
M

nave

R2 )R ⇒ v2 = ( 2GM
T
M

nave

R2M
nave

)R ⇒ v2 = ( 2GM
T

R2 )R ⇒ v2 =

( 2GM
T

R )R ⇒ v =    
2GM

R

Valor de la velocidad
11 202.4 m/s
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La siguiente pregunta que hay que resolver es: ¿cómo debe ser la trayectoria de 
la nave?

Cuando la lanzas, una pelota de basquetbol o de futbol sigue una trayectoria 
como la que se muestra en la fotografía de al lado. La forma de esa trayectoria se 
debe a que interviene la gravedad, y conforme el objeto va subiendo y avanzando, 
también comienza a caer. Esta forma se llama parábola. Todo objeto que lances al 
frente seguirá una trayectoria parabólica, mientras que los objetos que dejes caer 
hacia abajo seguirán una trayectoria vertical.

Cuanto más lejano es el tiro, es más difícil atinarle al objetivo. ¿Cuál de los dos 
casos piensas que es más difícil? A) Tirar de la mitad de la cancha y encestar 
una pelota de basquetbol en la canasta; o B) atinarle al hoyo del campo de golf 
desde el primer tiro.

Para llegar de la Tierra a Marte también se requiere un tiro parabólico, como lo puedes ver en la fi gura de abajo.

 Respondan en equipo y comenten sus respuestas en grupo 
y con la guía de su profesor.

• ¿Por qué la trayectoria es parabólica, si la nave está lejos 
de la atracción de la Tierra?

• ¿Qué astro provoca la gravedad que obliga a seguir esa 
trayectoria? 

 Analicen la situación y lleven a cabo la actividad coordina-
dos por su profesor.

• Vas corriendo y lanzas un objeto hacia arriba sin que 
dejes de correr. ¿Dónde cae?

 • Delante de ti • Detrás de ti • En tu mano
       nuevamente

• Contesten, ¿le sucederá lo mismo a la nave espacial, 
considerando el movimiento de la Tierra en su trayectoria 
alrededor del Sol?

Para poder lanzar la nave y saber el momento más convenien-
te de hacerlo, es necesario tomar en cuenta el movimiento de 
la Tierra y de Marte alrededor del Sol, así como la posición que 
guardan entre sí. A la conjunción de estas condiciones se le de-
nomina “la ventana”, pues si no se toma en cuenta, el tiro des-
de la Tierra pasará de largo y no llegará a Marte.

En la fi gura de la izquierda se muestra la trayectoria completa 
de un cohete espacial, desde la Tierra hasta Júpiter. Como pue-
des notar, la nave orbita una parte de la Tierra, y ocurre lo mis-
mo cuando llega a Júpiter.
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Revise con los alumnos las preguntas y verifi que su comprensión sobre 
el tema. Tenga paciencia con aquellos que requieren más tiempo para 
lograrlo.

Respuestas

R. M.

• Esto sucede porque la nave está bajo la acción del campo gravitatorio 
del Sol.

• El Sol, principalmente, pero los otros astros también atraen la nave.

 o En caso de que la nave no tuviera controles
 internos ni motores, volvería a caer en la Tierra.
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Al terminar con las actividades de esta etapa, pida a sus alumnos que 
respondan oralmente estas preguntas: 

• ¿Qué tienen en común la energía potencial, la energía cinética y la 
conservación de la energía con el lanzamiento de cohetes?

• ¿Por qué la trayectoria que debe seguir la nave para llegar a Marte es 
parabólica?

• ¿A qué se denomina “la ventana”?
• ¿Qué relación tiene la fuerza de gravedad con la posibilidad de poner 

una nave en el espacio?

Revise cada dibujo de sus alumnos y seleccione los dos más atinados. 
Pida que los muestren al grupo y que expliquen por qué consideraron que 
su modelo ilustra adecuadamente cómo ir de Venus a Júpiter.

A manera de conclusión, pida que por equipos den respuesta a las últi-
mas preguntas y que las compartan con otros equipos. Pida su participa-
ción para escribir en el pizarrón las conclusiones. 

Respuestas

R. M.

• Sí, en realidad sería lo mismo.

 En equipos analicen la imagen de la izquierda y expliquen a qué se debe esto, y si tiene re-
lación con la rotación de la Tierra y de Júpiter.

 Respondan: ¿ocurriría lo mismo al enviar el cohete a Marte? 

 Realicen en equipo esta actividad con la guía de su profesor.

• Uno de ustedes se pondrá a girar y, mientras, lanzará un objeto que deberá caer dentro 
de una caja.

• Respondan después de varios lanzamientos:
• ¿Cómo debe lanzarse el objeto para que entre en la caja?
• ¿Cuál es la trayectoria del objeto?

• Hagan un dibujo de la trayectoria del objeto en cada lanzamiento.

Todo objeto que se encuentre subiendo o bajando mantendrá la trayectoria de su movimiento 
a menos que algo lo obligue a cambiar de dirección. En caso de que el movimiento sea circu-
lar, el objeto lanzado describirá un movimiento tangente al círculo. Y si además el objeto está 
sujeto a la acción de la gravitación, su movimiento también será parabólico.

En el caso de la nave, cuando va subiendo luego de despegar está sujeta a una fuerza gravi-
tacional que la obliga a orbitar alrededor de la Tierra. Por ello no sale en la dirección tangente a 
la circunferencia del planeta.

Esto ocurre también cuando llega a Marte: la atracción gravitacional de Marte obliga a que la 
nave orbite.

Etapa 3. Otros planetas

 Responde en tu cuaderno.

• ¿Se requiere una trayectoria y condiciones semejantes para llegar a otro planeta? 

 Elabora en tu cuaderno un dibujo que ilustre cómo llegar a Venus y a Júpiter.

  Compártelo con tu equipo y corrige lo que sea necesario.

 Comenta con tu grupo.

• ¿Qué datos debes conocer para lanzar al espacio un cohete?
• ¿Qué relación tiene la fuerza de gravedad con las consideraciones para lanzar un cohete 

al espacio?

141
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Exceso de velocidad

1. Los accidentes de autos representan una fracción importante en las causas de muerte en 
nuestro país. Muchos de los que suceden en las carreteras son causados por el exceso de 
velocidad. Una vez que se accionan los frenos de un vehículo, este no frena instantánea-
mente, sino que le toma cierto tiempo llegar hasta la velocidad cero. El tiempo de frenado 
depende de varios factores, algunos de estos son:

• La masa total del vehículo y su carga.
• La velocidad a la que se encuentra circulando.
• La capacidad de los frenos del vehículo.
• La calidad de las llantas.

Las estadísticas muestran que gran parte de los accidentes en las carreteras son ocasionados 
por camiones que transportan cargas muy pesadas. Con base en esta información se ha deter-
minado, en algunos países, mantener un reglamento que regule la carga máxima que pueden 
transportar los camiones. 

La nueva medida deberá pedir que:

a) La carga transportada tenga un peso mayor, pues así se disminuirá el tiempo de 
frenado. 

b) La carga transportada deberá ser menor, pues de esta manera llegar al reposo será más 
fácil para el vehículo. 

c) La carga máxima no sufrirá cambios, pues el peso de un vehículo no tiene relación con 
el tiempo que le toma frenar.

Evaluación tipo PISA
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Respuestas

1. La respuesta correcta es: La nueva medida deberá pedir que: b) “La 
carga transportada deberá ser menor, pues de esta manera llegar al 
reposo será más fácil para el vehículo”.

Si sus alumnos tienen dudas acerca de por qué esta es la respuesta 
 correcta, puede recurrir a varias cosas:

• La primera ley de Newton.
• El concepto de inercia y su relación con la masa.
• Experiencias cotidianas; inclusive podría realizar un experimento 

en el que dos personas con diferente peso (la diferencia debe ser 
muy marcada) corran a la misma velocidad y traten de frenarse. 
Esto demostrará que la persona con más peso tarda más tiempo en 
detenerse. 

Prohibida su venta166
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Fuerza, masa y aceleración
2.  Los cuerpos que se muestran se encuentran sometidos a la misma fuerza que los empuja 

horizontalmente. 

Si se desprecia la fricción entre el suelo y el objeto, responde en tu libreta: 

a) ¿Cuál es la aceleración con que se moverá cada objeto?

b) ¿Cuál es la fuerza que se debería estar aplicando sobre cada cuerpo para lograr la 
aceleración mencionada?

Aceleración del objeto de 10 kg.

Aceleración del objeto de 20 kg.

Aceleración del objeto de 30 kg.

c) ¿Cuál fue la relación que utilizaste para llegar a tu resultado?
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Respuestas

2. 

 a)  Objeto de 10 kg: 

a � 
F
m

 � 
30 N
10 kg

 � 3 
m
s2

  Objeto de 20 kg: 

a � 
F
m

 � 
50 N
20 kg

 � 2.5 
m
s2

  Objeto de 30 kg: 

a � 
F
m

 � 
70 N

30 kg
 � 2.33 

m
s2

 b)  Cuando el cuerpo de 10 kg se empuja con una fuerza de 30 N, la 
aceleración que adquiere es de 3 m/s2, por lo que la fuerza que se 
necesita ejercer sobre los otros bloques es de: 

F � m � a � 20 kg � 3 
m
s2  � 60 N

F � m � a � 30 kg � 3 
m
 2  � 90 N

  Entonces, 60 N para el cuerpo de 20 kg y 90 N para el cuerpo de 
30 kg.

 c) La segunda ley de Newton (a � F/m).

Prohibida su venta 167
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Energía potencial y cinética
3.  En la siguiente imagen hay tres pelotas de la misma masa, 600 gramos, que se dejan caer, 

sin empujarlas, de alturas distintas. Observa la fi gura, cópiala en tu libreta y marca la op-
ción que describe una interpretación correcta de lo que sucede en cada sistema.

a) Ya que la aceleración con que la Tierra jala a las tres pelotas es la misma en cada 
una, todas llegarán al piso con la misma velocidad y, por tanto, con la misma energía 
cinética.

b) Sabemos que en la caída libre no importa el peso de los cuerpos, y ya que se 
encuentran cerca del suelo, todas llegarán al piso exactamente al mismo tiempo, pues 
la energía potencial que poseen es la misma para las tres pelotas.

c) La energía potencial de la pelota 3 es menor que la de la pelota 2 que, a su vez, es 
menor que la 1, por consiguiente esta última llegará con una energía cinética mayor 
que la pelota 2 y esta llegará con una energía cinética mayor que la 3. 

d) Es imposible conocer la energía cinética con que llegarán al piso las pelotas, ya que 
solamente conocemos la masa de estas y la altura a la que se encuentran. 

1 m

0.8 m

0.6 m

3

2

1
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Respuestas

3. La respuesta correcta es c) “La energía potencial de la pelota 3 es 
menor que la de la pelota 2 que, a su vez, es menor que la 1, por con-
siguiente, esta última llegará con una energía cinética mayor que la 
pelota 2 y esta llegará con una energía cinética mayor que la 3”.

Si los alumnos tienen duda sobre esta respuesta, valdrá la pena regresar 
a las páginas del libro en las que se aborda el tema de energía potencial y 
cinética utilizando la montaña rusa de ejemplo. 

Asimismo, puede recordarles que la energía potencial depende de la 
masa y la altura a la que se encuentre un objeto (Ep = mgh) mientras que 
la energía cinética depende de la velocidad a la que se mueva el  objeto 
(Ec � (mv2)/2).
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Atracción gravitacional
4.  Actualmente sabemos que la trayectoria que sigue la Tierra alrededor del Sol no es un círculo 

perfecto, es más bien un óvalo o elipse. El Sol no se encuentra en el centro de esta elipse sino 
a un lado de lo que representaría el centro. 

  En el esquema de abajo se representan el Sol, la Tierra y la trayectoria elíptica (línea puntea-
da) que sigue la Tierra alrededor del Sol. (El esquema solo es ilustrativo, pues no es a escala 
y se ha exagerado la elipticidad de la órbita.)

  ¿Cuál de las siguientes opciones describe de manera correcta la relación de la magnitud de 
la fuerza con que el Sol y la Tierra se atraen en cada uno de los puntos señalados?

a) La magnitud de la fuerza en el punto 3 es mayor que en el punto 1 y, por tanto, también 
mayor que en los puntos 2 y 4.

b) La magnitud de la fuerza es mayor en el punto 1 y menor en el 3; en cuanto a los 
puntos 2 y 4, la magnitud de la fuerza en el primero es mayor que en el segundo, por lo 
que en el punto 2 la Tierra se encuentra arriba.

c) La magnitud de la fuerza en el punto 1 es la mayor, después le siguen los puntos 2 y 
4, donde la magnitud de la fuerza es igual, ya que están a la misma distancia de Sol; 
fi nalmente, en el punto 3 es la menor.
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Respuestas

4. La respuesta correcta es c) “La magnitud de la fuerza en el punto 1 es 
la mayor, después le siguen los puntos 2 y 4, donde la magnitud de la 
fuerza es igual, ya que están a la misma distancia del Sol; fi nalmente, 
en el punto 3 es la menor”. 

Si los alumnos tienen dudas respecto a esta pregunta, es recomendable 
repasar la lección en la que se aborda el contenido de la ley de la gravi-
tación universal. Les debe quedar claro que la fuerza de atracción entre 
dos masas disminuye de manera inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia que las separa. 

Prohibida su venta 169

STJCIEN2GMPL11 RECURSOS.indd   169STJCIEN2GMPL11 RECURSOS.indd   169 5/3/13   7:03 PM5/3/13   7:03 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Propuestas didácticas

Pida a sus estudiantes que mencionen las imágenes de la página que se 
relacionan con física. Uno de los objetivos es que relacionen la creación 
de puentes estables con el equilibrio de fuerzas en un sistema.

Cuestióneles si consideran que diseñar y fabricar puentes es tarea sen-
cilla. Hábleles de la resistencia de los materiales, de su maleabilidad, de 
su ductilidad, de su densidad, de su dilatación, etcétera.
 

141441414141414141414141444444446

Un puente 

de película

Sin puentes, todo arroyo, río, valle 
escarpado, cañón, vía férrea o cualquier 
accidente geográfico sería un obstáculo 
para los viajeros.

Según el fundamento 
arquitectónico utilizado, 
los puentes pueden ser 
colgantes, atirantados, en 
arco, móviles, de 
elevación vertical, de losa 
maciza, con vigas 
simplemente apoyadas, de 
pórticos, de armadura 
metálica, o compuestos.

El puente sobre el lago 
Pontchartrain, en Nueva 
Orleans, EUA, es el más 
largo del mundo. Mide unos 
38.6 km de largo y contiene 
hasta 9 000 pilares para 
sostenerlo.

En Canadá se encuentra el 
puente internacional más 
pequeño. La mitad del 
puente pertenece a Canadá 
y la otra a Estados Unidos 
de América.

Sin duda, el Golden Gate de la 
ciudad de San Francisco, 
California, es el puente más famoso 
del mundo. Incluido en miles de 
rodajes de películas, tiene una 
longitud de 1 280 metros.

146
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Pilones

Tablero

Obenques

 

El diseño de un puente varía dependiendo 
de su función y la naturaleza del terreno 
sobre el que se construye. En todos los 
casos se debe calcular la resistencia del 
peso de las personas y los vehículos que 
lo cruzarán, así como de los materiales 
que los formarán. También hay que 
considerar la situación climática como 
huracanes, lluvias, corrientes de agua y, 
algo muy importante, si se trata de una zona 
sísmica. Es decir, hay que considerar todas 
las fuerzas que intervienen una vez que el 
puente esté en funcionamiento.

Puentes colgantes
Se caracterizan por estar sostenidos por un arco invertido 
formado por numerosos cables de acero, del que se 
suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales.

Puente de Brooklyn

Une los barrios de Manhattan y Brooklyn, 
en la ciudad de Nueva York, EUA. Fue el 
primer puente colgante del mundo. El 
diseño estuvo a cargo del arquitecto John 
Augustus Roebling. Mide 1 825 m de 
largo, 486.3 m de alto y 26 m de ancho. 
Fue inaugurado el 24 de mayo de 1883.

Puentes atirantados
Se caracterizan por tener un tablero suspendido de una o varias 
torres centrales, mediante obenques o tirantes que se sujetan en 
la parte superior. Por ello los tres elementos fundamentales de la 
estructura son los tirantes, las torres o pilones y el tablero.

Los cables que constituyen el 
arco invertido deben estar 
anclados en cada extremo del 
puente ya que son los 
encargados de transmitir una 
parte importante de la carga que 
tiene que soportar la estructura.

Son relativamente maleables 
bajo vientos severos y 
terremotos. Su falta de rigidez 
los vuelve intransitables en 
condiciones de fuertes vientos 
o turbulencias.

El puente La Unidad

Cruza el río Santa Catarina (que está 
seco casi todo el año) y conecta la 
ciudad de Monterrey con San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Es parte 
del llamado Circuito de la Unidad. 
Consta de cuatro carriles, un paso 
peatonal, calles, dos balcones para 
vista panorámica y un recinto 
central. Es un puente atirantado.

Los tirantes se distribuyen 
de forma paralela (en forma 
de arpa), semiparalela (en 
forma de semiarpa) y radial 
(en forma de abanico).

La estructura puede tener dos 
torres simétricas, o una sola 
desde donde se atiranta el vano 
principal. El tablero resiste los 
componentes horizontales que 
transmiten los tirantes.

El puente de la Torre 
de Londres, en 
Inglaterra, es el más 
visitado del mundo. 
Se encuentra sobre el 
río Támesis.

147
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También enfatice en que se debe considerar la función que tendrá el puente 
para saber el peso que soportará, el tipo de terreno en que se construirá, las 
condiciones climáticas del lugar y si es o no una zona de riesgo sísmico. 

Vea con sus alumnos los vínculos incluidos en la “Realidad aumentada” y fo-
mente la discusión de los temas tratados. 

Para concluir, pida nuevamente su opinión acerca de si es o no sencillo cons-
truir puentes y sugiera que expliquen la relación entre esta actividad y lo que 
han aprendido en el curso. 

Propuestas didácticas
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Conexiones con otras asignaturas

Prohibida su venta 173

Completa frases con base en la refl exión y el entendimiento del texto. Contenido 2, 
páginas 156-181

Sintetiza información en un mapa conceptual. Proyecto, 
páginas 198-203

Realiza investigación en diversas fuentes bibliográfi cas y comparte sus hallazgos con el grupo. Contenido 2, 
páginas 156-181

Español

Realiza una actividad al aire libre en la que experimenta con las variables involucradas en el concepto 
de presión.

Contenido 2,
páginas 156-181Educación Física

Historia Realiza una línea del tiempo en la que organiza y sintetiza información relacionada con las aportacio-
nes de diversos científi cos en la construcción del modelo cinético de partículas.

Contenido 1,
páginas 150-156

Escucha con respeto la opinión de sus compañeros y expresa la propia. Todo el bloque

Realiza una autoevaluación de su trabajo. Proyecto, 
páginas 198-203

Formación 
Cívica y Ética

Realiza esquemas y dibujos para describir transformaciones de la energía. Contenido 3,
páginas 184-195

Elabora un periódico mural en el que junto con sus compañeros. Contenido 2,
páginas 156-181

Artes

Utiliza expresiones y relaciones algebraicas para dar solución a diversos problemas numéricos. Contenido 2,
páginas 156-181

Organiza información en una gráfi ca de temperatura contra tiempo con la fi nalidad de localizar los 
puntos de fusión y ebullición del agua.

Contenido 2,
páginas 156-181

Modela el movimiento y las características de un gas. Contenido 1,
páginas 150-155

Interpreta tablas de datos para obtener información. Contenido 3,
páginas 184-195

Matemáticas

 Asignatura Conexión Contenido
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Contenido: Los modelos en la ciencia

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 6

Aprendizajes esperados

 Identifi ca las características de los modelos y los reconoce como una parte fundamental del conocimiento científi co y tecnológico, que permiten describir, explicar o 
predecir el comportamiento del fenómeno estudiado.

 Reconoce el carácter inacabado de la ciencia a partir de las explicaciones acerca de la estructura de la materia, surgidas en la historia, hasta la construcción del modelo 
cinético de partículas.

 Describe los aspectos básicos que conforman el modelo cinético de partículas y explica el efecto de la velocidad de estas.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Características e importancia de los modelos en la ciencia 150

Desarrollo 0.5

 La palabra “modelo” y sus diferentes connotaciones 
 Uso e importancia de los modelos en ciencia
 Ejemplos de modelos científi cos
 Variables a considerar en la elaboración de un modelo

150-151

Cierre 1 Practica lo aprendido. Identifi car modelos y reconocer su uso e importancia 151

Inicio 0.5
Ideas en la historia acerca de la naturaleza continua y discontinua de la materia: Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones de 
Clausius, Maxwell y Boltzmann

152

Desarrollo 1
 Modelos de la materia de: Aristóteles, Demócrito, Newton, Bernoulli, Clausius, Maxwell y Boltzmann
 Introducción a la teoría cinética de los gases
 Introducción al modelo cinético de partículas. El movimiento browniano

152-153

Cierre 1 Practica lo aprendido. Línea del tiempo acerca de los diferentes modelos para explicar la materia 153

Inicio 0.5
Aspectos básicos del modelo cinético de partículas: partículas microscópicas indivisibles, con masa, movimiento, interacciones 
y vacío entre ellas

154

Desarrollo 0.5  Postulados de la teoría cinética de los gases
 Postulados del modelo cinético de partículas

154-155

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Crear un modelo propio para explicar el movimiento de un gas 155

Planeaciones didácticas

Prohibida su venta174
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación 156

Desarrollo 3
 Con ciencia. Experimento con la densidad de líquidos con diferente cantidad de sal
 Con ciencia. Sintetizar la información de los estados de agregación de la materia

156-163

Cierre 1.5 Practica lo aprendido. Elaboración de un periódico mural. Realizar una investigación 163

Inicio 0.5 Presión: relación fuerza y área; presión en fl uidos. Principio de Pascal 164

Desarrollo 5
 Con ciencia. Actividad de presión en sólidos
 Con ciencia. Experimento de presión hidrostática

164-169

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Preguntas de refl exión, análisis y deducción 169

Inicio 0.5 Temperatura y sus escalas de medición 170

Desarrollo 1.5  Con ciencia. Nuestra percepción de la temperatura 170-173

Cierre 1.5 Practica lo aprendido. Preguntas de aplicación   C2TJ-B3-PL1 173

Inicio 0.5 Calor, transferencia de calor y procesos térmicos: dilatación y formas de propagación 174

Desarrollo 2.5
 Con ciencia. Pregunta de refl exión
 Formas de transmisión o propagación del calor: conducción, convección, radiación

174-177

Cierre 1.5 Practica lo aprendido. Preguntas de aplicación, refl exión y análisis 177

Inicio 0.5 Cambios de estado; interpretación de gráfi ca de presión-temperatura 178

Desarrollo 4.5  Con ciencia. Practica lo aprendido  C2TJ-B3-PL2 178-181

Cierre 1 Conocemos más: Efectos de la presión en el ser humano 182-183



Contenido: La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 24

Aprendizajes esperados

 Describe algunas propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación, a partir del modelo cinético de partículas.
 Describe la presión y la diferencia de la fuerza, así como su relación con el principio de Pascal, a partir de situaciones cotidianas.
 Utiliza el modelo cinético de partículas para explicar la presión, en fenómenos y procesos naturales y en situaciones cotidianas.
 Describe la temperatura a partir del modelo cinético de partículas con el fi n de explicar fenómenos y procesos térmicos que identifi ca en el entorno, así como a 

diferenciarla del calor.
 Describe los cambios de estado de la materia en términos de la transferencia de calor y la presión, con base en el modelo cinético de partículas, e interpreta la variación 

de los puntos de ebullición y fusión en gráfi cas de presión-temperatura.

Prohibida su venta 175
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Contenido: Energía calorífi ca y sus transformaciones

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Describe cadenas de transformación de la energía en el entorno y en actividades experimentales, en las que interviene la energía calorífi ca.
 Interpreta la expresión algebraica del principio de la conservación de la energía, en términos de la transferencia del calor (cedido y ganado).
 Argumenta la importancia de la energía térmica en las actividades humanas y los riesgos en la naturaleza implicados en su obtención y aprovechamiento.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Transformación de la energía calorífi ca 184

Desarrollo 0.5  Ejemplos de transformaciones de la energía
 Ley de la conservación de la energía

184-185

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Refl exión sobre las transformaciones de energía en la vida cotidiana 185

Inicio 0.5 Equilibrio térmico 186

Desarrollo 0.5  Explicación del equilibrio térmico a partir del modelo cinético de partículas 186-187

Cierre 1 Practica lo aprendido. Experimento de equilibrio térmico   C2TJ-B3-PL3 187

Inicio 0.5 Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de menor temperatura 188

Desarrollo 0.5
 Ejemplos de aplicación de la ley cero de la termodinámica
 Primera y segunda ley de la termodinámica

188-189

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Ejercicio de análisis 189

Inicio 0.5 Principio de la conservación de la energía 190

Desarrollo 2  Calor específi co 190-191

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Ejercicio de refl exión y análisis 191

Inicio 0.5 Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en las actividades humanas 192

Desarrollo 2
 Fuentes energéticas. Combustibles fósiles
 Impacto ambiental: efecto invernadero; lluvia ácida

192-195

Cierre 1.5
Practica lo aprendido. Realización de un periódico mural y de un debate
Conoce más: Regulación de la temperatura en el ser humano

195
196-197

Prohibida su venta176
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1 ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor? 198

Desarrollo 6

 Información del uso, funcionamiento e historia de las máquinas de vapor
 El protocolo de Kyoto
 Actividad por equipos. Preguntas de refl exión, análisis e investigación acerca del tema propuesto para la realización del 

proyecto
 Pasos a seguir en la elaboración de un proyecto
 Propuestas para desarrollar un proyecto científi co, tecnológico y/o social
 Propuesta de diversas fuentes para la búsqueda de información
 Desarrollo del proyecto
 Propuestas para presentar o comunicar el proyecto

198-201

Cierre 3
 Difusión o comunicación del proyecto
 Evaluación
 Autoevaluación

201-203

2 Evaluación tipo PISA

204-205
206-209
210-213
214-215

Proyecto: Imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Plantea y delimita un proyecto derivado de cuestionamientos que surjan de su interés y para el que busque solución.
 Utiliza la información obtenida mediante la experimentación o investigación bibliográfi ca para elaborar argumentos, conclusiones y propuestas de solución a lo 

planteado en su proyecto.
 Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o modelos con creatividad, que le permitan describir, explicar y predecir algunos fenómenos físicos relacionados con las 

interacciones de la materia.
 Sistematiza la información y organiza los resultados de su proyecto y los comunica al grupo o a la comunidad, utilizando diversos medios: orales, escritos, modelos, 

interactivos, gráfi cos, entre otros.

Prohibida su venta 177
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Un modelo para describir 
la estructura de la materia3

148
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El bloque 3 desarrolla contenidos que son en esencia muy diferentes a 
los anteriores. Por tal razón se sugiere que antes de comenzar, el profe-
sor sostenga un diálogo con sus estudiantes para darles un panorama 
previo de los temas que se tratarán en este apartado. 

Es importante que les deje saber que lo que aprendieron en los bloques 
1 y 2 lo seguirán poniendo en práctica, pero que ahora podrán comenzar 
a explorar en temas que requieren de un mayor nivel de abstracción y del 
uso de herramientas matemáticas con las que se ha venido trabajando, 
tal es el caso de la conversión de unidades o de los despejes. 

Para empezar puede hablarles de temas que los motiven e interesen.  
Haga uso de las preguntas muestra de esta página. A continuación puede 
abordar, también por medio de preguntas que atrapen el interés, otros te-
mas relacionados con presión, temperatura, modelos científi cos o ener-
gía, como son: 

• ¿Por qué se tapan los oídos al viajar en carretera? 
• ¿Por qué se impide que se abran las ventanas en los aviones? 
• ¿A qué temperatura está el aire en la tropósfera (10-16 km, altura a la 

que vuelan los aviones comerciales)? 
• ¿En qué estado de agregación se encuentra el agua en las nubes?
• ¿Qué se puede hacer para cambiar de fase una sustancia?
• ¿Existe el oro líquido y el gaseoso? 

El objetivo al iniciar el bloque o cualquier contenido es dejarlos con 
una gran cantidad de dudas que los inciten a seguir avanzando en su 
conocimiento. 

Deje que se expresen libremente y fomente un ambiente de respeto, co-
operación e iniciativa en el grupo. 

Propuestas didácticas

El trabajo con

el material del alumno

Prohibida su venta178
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El bloque 3 te brinda la oportunidad de participar en tu comunidad al desarrollar tu pro-
yecto de integración y aplicar los aprendizajes esperados que has fortalecido. Te propo-
nemos: ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor?

¿Cómo funcionan los gatos hidráulicos? ¿Cómo se po-
drían explicar los cambios que ocurren en el agua para 
que pueda estar en un estado u otro? ¿Cómo se forman 
los tornados y huracanes? Todos estos fenómenos tienen 
que ver con la presión, la temperatura, los modelos de la 
materia, las partículas y la energía, y los analizaremos en 
este bloque. 

Aprendizajes esperados

• Identifi ca las características de los modelos y los re-
conoce como una parte fundamental del conocimien-
to científi co y tecnológico, que permiten describir, 
explicar o predecir el comportamiento del fenómeno 
estudiado.

• Reconoce el carácter inacabado de la ciencia a partir 
de las explicaciones acerca de la estructura de la ma-
teria, surgidas en la historia, hasta la construcción del 
modelo cinético de partículas.

• Describe los aspectos básicos que conforman el mo-
delo cinético de partículas y explica el efecto de la ve-
locidad de estas.

• Describe algunas propiedades de la materia: masa, 
volumen, densidad y estados de agregación, a partir 
del modelo cinético de partículas.

• Describe la presión y la diferencia de la fuerza, así 
como su relación con el principio de Pascal, a partir de 
situaciones cotidianas.

• Utiliza el modelo cinético de partículas para explicar la 
presión, en fenómenos y procesos naturales y en si-
tuaciones cotidianas. 

• Describe la temperatura a partir del modelo cinético 
de partículas con el fi n de explicar fenómenos y pro-
cesos térmicos que identifi ca en el entorno, así como 
a diferenciarla del calor.

• Describe los cambios de estado de la materia en tér-
minos de la transferencia de calor y la presión, con 
base en el modelo cinético de partículas, e interpre-
ta la variación de los puntos de ebullición y fusión en 
gráfi cas de presión-temperatura.

• Describe cadenas de transformación de la energía en 
el entorno y en actividades experimentales, en las que 
interviene la energía calorífi ca.

• Interpreta la expresión algebraica del principio de la 
conservación de la energía, en términos de la trans-
ferencia del calor (cedido y ganado).

• Argumenta la importancia de la energía térmica en las 
actividades humanas y los riesgos en la naturaleza 
implicados en su obtención y aprovechamiento.

• Plantea y delimita un proyecto derivado de cues-
tionamientos que surjan de su interés y para el 
que busque solución.

• Utiliza la información obtenida mediante la experimen-
tación o investigación bibliográfi ca para elaborar argu-
mentos, conclusiones y propuestas de solución a lo 
planteado en su proyecto.

• Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o 
modelos con creatividad, que le permitan describir, 
explicar y predecir algunos fenómenos físicos relacio-
nados con las interacciones de la materia.

• Sistematiza la información y organiza los resultados 
de su proyecto y los comunica al grupo o a la comuni-
dad, utilizando diversos medios: orales, escritos, mo-
delos, interactivos, gráfi cos, entre otros.

Presentacióndelbloque

Miproyecto

149
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Una vez que usted note señales de que los jóvenes están ávidos de cono-
cimiento, haga la lectura grupal de los aprendizajes esperados y resuelva 
cualquier inquietud que ellos expresen.

Seguramente habrá temas que les parezcan familiares e incluso de los 
cuales puedan comentar cierta información. Permítales expresarse y no 
corrija en este momento las ideas que manifi esten de manera defi ciente; si 
fuera el caso, tome nota y hágales ver que a lo largo del bloque irán dándo-
se cuenta en qué conceptos tenían razón y cuáles eran erróneos. Si usted 
los corrige en este momento, puede ser que se desmotiven o consideren 
que será muy difícil aprender lo que viene.

Al terminar de leer los aprendizajes esperados, lean juntos de qué se tra-
ta la propuesta para el proyecto de este bloque. Pregúnteles por qué creen 
que las máquinas de vapor sea el tema sugerido, cuestióneles a refl exionar 
con qué otro asunto de los que se abordarán tiene relación.

Una vez que se haya terminado de leer el texto de la página, solicíteles que 
observen detenidamente la ilustración que se presenta y que de manera 
individual escriban en su cuaderno seis temas de este bloque que consi-
deren tienen que ver con la imagen y la razón por la cual piensan que se re-
lacionan. Para resolver esta actividad los alumnos pueden apoyarse en el 
índice del libro, en los aprendizajes esperados que se muestran en esta pá-
gina y pueden también hojear el contenido del bloque 3.

Realizar esta actividad le servirá al maestro para que los estudiantes va-
yan teniendo un acercamiento con los contenidos que se estudiarán.

Tenga presente que en esta parte aún no se pretende que los jóvenes ma-
nejen los conceptos acertadamente, sino que el objetivo es estimularlos 
a explorar por ellos mismos y a que se cuestionen situaciones o aspectos 
que jamás se habían preguntado. 

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 179
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Los modelos en la ciencia1

1.1  Características e importancia de los modelos 
en la ciencia  

Un día en la escuela, la maestra de Ciencias 2 pidió a sus alumnos que elabora-
ran un modelo del Sistema Solar. Mariana y Luisa hicieron una maqueta; Juan, 
un dibujo; Alberto, Mariano y Fernando, disfraces de los diferentes astros para 
representar sus movimientos; Martín, con ayuda de su papá, una simulación 
por computadora; y Sofía, un tríptico para explicar la ley de la gravitación uni-
versal (fi g. 3.1). Por otro lado, Pepe y Roberta no entendían qué debían hacer, 
pues asociaban la palabra “modelo” con la gente que modela ropa en un desfi le 
o pasarela. 

Refl exiona:
• A excepción de Pepe y de Roberta, ¿consideras que los demás están 

cumpliendo con la tarea que dejó la maestra?
• ¿Qué utilidad tendría hacer un modelo del Sistema Solar?

Inicio

Cuando decimos “mi papá es mi modelo a seguir”, o “me encanta ese auto último modelo”, 
empleamos la palabra “modelo” con diferente signifi cado al que se le da en Física. En Ciencias 
2, utilizaremos la palabra modelo para hablar de la representacion de un fenómeno, proceso 
u objeto. Por ejemplo, imagina que deseas estudiar las partes de un barco. El modelo que más 
te sirve es un dibujo, pues en él puedes observar claramente todos los detalles; pero si luego 
quieres conocer su movimiento, ¿te seguiría sirviendo el mismo dibujo o modelo?

Lo mismo ocurre con los científi cos. Si desean estudiar o comprender algo que es grande, 
chico o difícil, realizan modelos para explicarlo. Así como tú, un mismo modelo no les ayuda 
a explicar todo un fenómeno, por ello es que utilizan maquetas, dibujos, mapas, fotografías, 
simulaciones en computadora, gráfi cas, fórmulas, mapas mentales, mapas conceptuales, 
diagramas, esculturas, objetos a escala, etcétera (fi g. 3.2).  

Un modelo científi co jamás reproduce toda la realidad, solo representa los elementos de in-
terés que sean fácilmente manipulables; en otras palabras, es una representación simplifi ca-
da de la realidad. 

Figura 3.1. Las maquetas 
son un tipo de modelo 
utilizado en física. 

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca las características de los modelos y los reconoce como una parte fundamental 
del conocimiento científi co y tecnológico, que permiten describir, explicar o predecir el 
comportamiento del fenómeno estudiado.

 Conéctate
En la siguiente 
página encontrarás 
una explicación 
conceptual de las 
características y los 
requerimientos para 
construir un modelo 
científi co:
www2.uiah.fi /
projekti/metodi/25b.
htm#model 
(fecha de consulta: 
20 de marzo, 2013)
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Propuestas didácticas

Antes de comenzar con la lectura de inicio, promueva una lluvia de ideas 
acerca de la palabra “modelo”. Solicite a sus alumnos que armen oracio-
nes en las que utilicen dicha palabra con diferentes connotaciones y que 
todos participen. Escriba en el pizarrón las oraciones propuestas y una 
vez que no haya más ideas, pida que seleccionen aquellas oraciones en 
que el concepto “modelo” está utilizado desde el punto de vista científi co.

Si considera que los alumnos necesitan un poco de apoyo, puede escribir 
la defi nición de modelo que se emplea en la ciencia.

“Modelo: representación abstracta, conceptual, gráfi ca, visual, física o 
matemática de diversos fenómenos, sistemas o procesos a fi n de anali-
zar, describir, explicar, simular –en general, explorar, controlar y predecir– 
dichos fenómenos o procesos”.

Oriéntelos a elegir las frases correctas y después comience con la lectura 
de inicio de lección. Al terminar, solicite que den respuesta a las pregun-
tas planteadas, escuche la opinión de diferentes alumnos y llegue junto 
con ellos a consensos y conclusiones.

Haga que escriban en su libreta las distintas razones por las cuales po-
dría servir la elaboración de un modelo del Sistema Solar. 

Prosigan con la lectura de esta página y después pregúnteles si conside-
ran que es importante saber lo que se quiere modelar antes de elegir el 
tipo de modelo que se utilizará. 

Solicite que dos o tres personas den un ejemplo al respecto. En este tipo 
de actividades que se realizan oralmente y de manera grupal, fomente el 
respeto y la colaboración entre los compañeros.

Prohibida su venta180
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Las leyes de Newton son un ejemplo en el que vimos la utilidad de los modelos, 
donde se representan las fuerzas que actúan sobre un objeto. Otros modelos 
como las gráfi cas de posición-tiempo, explican y predicen el movimiento de los 
objetos; las fórmulas de caída libre predicen y describen la velocidad, acelera-
ción, y posición de los objetos; los diagramas de cuerpo libre esquematizan las 
fuerzas aplicadas sobre un objeto, etcétera, ¿recuerdas?

La utilidad de los modelos radica en su capacidad para describir, explicar y 
predecir un fenómeno, proceso, sistema u objeto. En el momento en que las pre-
dicciones del modelo no coinciden con lo observado, entonces este se desecha, 
rechaza o se modifi ca. Por lo anterior, los modelos están en constante construc-
ción y modifi cación dependiendo del conocimiento que se tenga para que cada 
vez puedan explicar y predecir con mayor detalle. 

Los científi cos no son los únicos que aprovechan esta herramienta, pues un 
entrenador de futbol americano, para explicar a sus jugadores los siguientes 
movimientos, realiza un dibujo donde marca fl echas que indican las jugadas y 
la estrategia a seguir.

Por consiguiente, todos los modelos del Sistema Solar que elaboraron los alumnos de Ciencias 
2 de la situación inicial cumplen con las características de un modelo científi co. Lo que habría 
que analizar a conciencia es qué variables tener en cuenta y cuáles no. Asimismo, habría que 
explicar a Pepe y a Roberta la gran diferencia entre la palabra modelo utilizada científi camen-
te y las otras defi niciones. 

Cierre

Figura 3.2. Diferentes 
tipos de modelos 
científi cos. a) globo 
terráqueo, b) gráfi ca de 
velocidad-tiempo y c) 
modelo químico del agua.

c)

Velocidad (m/s)

Tiempo (s)

6

4

2

0 1 2 3

b)

a)

Practicaloaprendido
1.  Revisen y seleccionen en los bloques anteriores de este libro, dos modelos cien-

tífi cos. Después, respondan en su libreta de manera individual:
• ¿Qué describe el modelo? ¿Qué explica? ¿Qué predice?
• ¿Que variables consideraron y cuáles no representan el modelo?

2.  Con ayuda de su profesor, elijan los tres modelos más seleccionados por el grupo. 
Elaboren en el pizarrón una tabla como la siguiente y respondan:

Modelo
¿Quién lo 
elaboró?

¿Qué
fenómeno 

representa?

¿Qué variables se tu-
vieron en cuenta para 

el modelo?

¿Este modelo 
sigue vigente?

• ¿Cómo decidirías si un modelo es bueno o no?, ¿de qué depende?
• Si alguien te dijera que para hacer un modelo que explique cómo vuelan los 

aviones es importante tener en cuenta el color que tendrá el avión, ¿qué le dirías?
• ¿Por qué es importante construir modelos?, ¿para qué sirven?

Comparen sus resultados con los de sus compañeros y verifi quen sus respuestas 
con su profesor o profesora.
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Respuestas Practica lo aprendido

1. R. M. Un modelo podrían ser las ecuaciones que describen el movi-
miento de los cuerpos cuando se dejan en caída libre.

a) El modelo explica y predice la variación en su velocidad, las distan-
cias recorridas y el tiempo que le lleva hacer dichos cambios.

b) Las variables consideradas son la gravitación terrestre, la velocidad 
inicial que lleva el cuerpo y la distancia inicial (estas dos últimas de-
penden del marco de referencia). 
Las que no están consideradas son la fricción del aire y la dimensión 
de los objetos (en la caída libre, y en general en todos los temas de 
 física, se considera que los cuerpos son puntuales).

Otro modelo podría ser la gráfi ca de fuerza gravitacional contra distancia, 
correspondiente a la ley de la gravitación universal que se muestra en la 
página 95 (fi gura 2.13). En este caso:
a) El modelo describe la relación que hay entre la distancia de los cuer-

pos y la fuerza de atracción que existe entre ellos. Predice cómo va-
ría dicha fuerza de atracción a diferentes distancias de separación. 
Explica que cualesquiera dos masas percibirán una fuerza de atrac-
ción entre ellas a pesar de que la distancia de separación sea mucha. 
Además, dicha fuerza será inversamente proporcional al cuadrado de 
la distancia de separación entre las masas.

b) La variable que se considera es la distancia de separación entre las 
masas. Las variables que no se consideran son las masas de los cuer-
pos, las dimensiones de los mismos y la existencia de otros cuerpos 
que también pudieran afectar dicha fuerza gravitacional entre los dos 
que se están contemplando.

2. El que un modelo sea bueno o no, dependerá de si cumple con repre-
sentar los objetivos que fueron planteados en un inicio.

Prohibida su venta 181
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Propuestas didácticas
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1.2.  Ideas en la historia acerca de la naturaleza 
continua y discontinua de la materia: 
Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones 
de Clausius, Maxwell y Boltzmann

Un día Laura jugaba en la calle con su primo Ricardo. De pronto empezó a llover. Ri-
cardo se dio cuenta de que si trataba de tomar una gota de agua, esta se partía en 
dos gotas más pequeñas. Le preguntó a su prima si habría un momento en que la 
gota ya no pudiera partirse más. Laura le contestó que un día antes se le rompió el 
termómetro, y que había visto el mismo efecto con el mercurio (fi g. 3.3). 

Refl exiona:
• ¿Crees que el agua y el mercurio pueden dividirse infi nitamente?
• Imagina que sigues partiendo el agua y el mercurio hasta que llega un momento en 

que ya no lo ves. ¿Qué sucedió con la materia? ¿Desapareció?

En páginas anteriores vimos que los modelos científi cos se van construyendo, afi nando y modi-
fi cando de acuerdo con los avances en el conocimiento, de tal forma que gran cantidad de ellos 
se generan a lo largo del tiempo. Uno de los primeros temas que cautivaron a los pensadores 
griegos era saber de qué está constituida la materia. Recordemos que la materia es todo lo que 
ocupa un lugar en el espacio. En el año 300 a.n.e. (antes de nuestra era), estaba en discusión si 
la materia se podía dividir infi nitamente o si llegaba un momento en que era indivisible.

Aristóteles pensaba que un pedazo de materia podía ser dividido infi nitamente, es decir,  con-
sideraba que la materia era continua. Además, creía que la materia estaba constituida por cinco 
elementos fundamentales: aire, agua, tierra, fuego y éter. El éter lo asociaba a lo divino, era lo que 
formaba las estrellas y los planetas, era algo que no se podía estudiar (fi g. 3.4).

Por otro lado, Demócrito sostenía que un pedazo de materia podía dividirse hasta llegar a un peda-
zo indivisible, es decir, consideraba que la materia era discontinua. A ese pedazo de materia que 
no puede ser subdividido lo llamó átomo. Dada la infl uencia que tenía Aristóteles en esa época, 
tuvieron que pasar más de 20 siglos para que alguien retomara parte de las ideas de Demócrito. 

El que retomó estas ideas fue Newton, quien pensaba que si se divide continuamente una por-
ción de materia, como la gota de agua, llegará un punto en que se obtenga un pedazo muy pe-
queño, sólido e indivisible, al que llamó unidad discreta o partícula. Este pedazo conservaría las 
propiedades de dicha materia y tendría masa permanente. Además, se movería como dictan las 
leyes del movimiento. 

Inicio

Figura 3.3. El mercurio es un 
metal tóxico que se encuentra 

en los termómetros. Cuando 
se llega a romper, ¿te has 

fi jado cómo se divide?

Figura 3.4. Modelo 
aristotélico de la 

composición de la materia.

Desarrollo
Fu

eg
o

Tierra

Calie
nte

Húmedo

Seco Frío

Agua
Aire

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Reconoce el carácter inacabado de la ciencia a partir de las explicaciones acerca de la 
estructura de la materia, surgidas en la historia, hasta la construcción del modelo cinético de 
partículas.
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Aborde la lectura de inicio y solicite a sus alumnos que en parejas den 
respuesta a las preguntas propuestas. Una vez que hayan terminado pí-
dales que participen diciendo sus conclusiones. Fomente la discusión 
entre ellos y lleguen a un consenso.

Considere que es muy probable que sus estudiantes ya tengan una idea 
de lo que es el átomo (pues es un tema que se considera, al menos su-
perfi cialmente, en Ciencias 1), sin embargo, distan mucho de estar cons-
cientes del tamaño de un átomo en comparación con las cosas más 
pequeñas que alcanzamos a observar con nuestros ojos. Hágales re-
fl exionar acerca de lo complicado que debió ser llegar a la conclusión de 
que la materia está formada por átomos.

Antes de seguir con la lectura, solicite la participación de los jóvenes a 
manera de lluvia de ideas, para dar respuesta a las siguientes pregun-
tas: ¿cómo harían para saber de qué está hecha la materia?, ¿creen 
que haya sido fácil llegar al descubrimiento del átomo? En su cur-
so de Ciencias 1, ¿qué fue lo más pequeño que vieron apoyándose del 
microscopio?

Deje que se expresen libremente en torno a estos temas y posteriormen-
te continúe con la lectura. Pídales que vayan anotando en su cuaderno 
las ideas más importantes acerca de cada uno de los personajes citados. 
Esto les ayudará para facilitar la actividad de cierre de lección: hacer una 
línea del tiempo.
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El modelo comenzado por Newton se fue nutriendo poco a poco con las aportaciones de diversos 
científi cos. El suizo Bernoulli (1700-1782) propuso que los gases estaban compuestos de pequeñas 
partículas esféricas en movimiento separadas por distancias mayores al valor de su diámetro.

 El alemán Clausius (1822-1888) afi rmó que las moléculas o partículas de un gas tenían una 
distribución de velocidades bien defi nida; supuso que dichas partículas podían tener energía 
asociada a la rotación y vibración además de la asociada a su movimiento de traslación, y reco-
noció el papel fundamental que tienen las colisiones en la dinámica del gas. Asimismo, introdujo 
el concepto de camino libre medio, el cual se defi ne como la distancia o espacio entre dos coli-
siones sucesivas de las partículas que componen un gas.

El escocés Maxwell (1831-1879) describió un gas como un conjunto de un enorme número de 
partículas cuyos movimientos estaban defi nidos a partir de las leyes de Newton; sin embargo, 
advirtió que estudiar el movimiento de cada una de esas partículas resultaba imposible desde el 
punto de vista práctico y experimental, por lo que describió de manera estadística el comporta-
miento macroscópico de un gas, logrando predecir la forma en la que las partículas se distribu-
yen y mueven dentro del mismo.

Finalmente, el austriaco Boltzmann (1844-1906) estableció la relación entre la temperatura de 
la materia y la energía de las partículas que la componen. Integrando todo ese conocimiento, 
Maxwell y Boltzmann propusieron un modelo científi co para los gases, el cual es utilizado actual-
mente: se conoce como teoría cinética de los gases y sirve, entre otras cosas, para predecir la 
variación de la velocidad de las partículas y, en general, para predecir cantidades macroscópi-
cas como la presión y la temperatura en términos de las características microscópicas de la ma-
teria en estado gaseoso. 

Por otro lado, si queremos describir características y fenómenos de líquidos y sólidos, hablamos 
del modelo cinético de partículas. Dicho modelo explica bastante bien los cambios de fase de la 
materia. Uno de los fenómenos que apoyan este modelo es el movimiento browniano (fi g. 3.5), 
llamado así en honor al botánico escocés Robert Brown, quien descubrió que pequeños frag-
mentos de materia, perceptibles a simple vista, como partículas de polvo o polen, se mueven 
continuamente en direcciones aleatorias cuando están inmersos en un líquido o gas, debido a 
que son golpeadas de manera incesante por las moléculas de dicho fl uido.

El modelo cinético de partículas establece que la materia está formada por partículas con masa 
llamadas átomos y que están en constante movimiento, obedeciendo las leyes del movimiento 
de Newton. Es importante, sin embargo, notar que cada uno de los científi cos nombrados propu-
so su modelo apoyándose en los modelos y conocimientos de sus antecesores.

Cierre

Figura 3.5. Movimiento 
browniano. Las partículas 
inmersas en un fl uido 
(gas o líquido) se 
mueven, aparentemente, 
de manera aleatoria. En 
realidad su movimiento 
siempre cumple las leyes 
de Newton.

 Conéctate
En esta página 
encontrarás una 
breve biografía 
de Clausius en 
la que se recalca 
su aportación al 
modelo cinético de 
partículas: 
clepeyronwebquest.
netii.net/1_6_Rudolf-
Clausius.html 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

Practicaloaprendido
En equipos de cuatro hagan una línea del tiempo en la que escriban las aportaciones 
más importantes de cada uno de los científi cos mencionados en el texto. Una vez que 
hayan terminado, contesten las siguientes preguntas; muestren su trabajo a su pro-
fesor o profesora y péguenlo dentro del salón de clases.

• Dado que el conocimiento siempre está en construcción, ¿crees que ya no hay 
nada por descubrir o explicar? ¿Consideras que los modelos científi cos ayudan a
construir el conocimiento?

• Regresemos a la situación inicial, ¿podrías responderle a Ricardo sus inquietudes
acerca de la composición de las gotas de agua?

partícula. Es la 
menor porción 
de materia que 
conserva sus 
características.

estadística. Rama 
de las matemáticas 
que se encarga de 
estudiar y analizar 
una gran cantidad 
de datos.
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Es importante que los alumnos se hagan conscientes poco a poco de 
que la ciencia está en constante construcción y que, además, se necesi-
ta de la colaboración de todos. En particular, las aportaciones de Clausius, 
Maxwell y Boltzmann no son sencillas de asimilar y de entender. Pare en 
estos puntos y explíquelos claramente. 

Remarque que la teoría cinética de los gases es un modelo y que sirve, 
entre otras cosas, para predecir cantidades macroscópicas (como la pre-
sión y la temperatura) a partir de características microscópicas de la ma-
teria (conocer la velocidad y cantidad de movimiento de las partículas). 
Esta unión o relación entre lo macro y lo micro es fundamental para com-
prender el resto de los contenidos de este bloque.

Finalmente, deje clara la diferencia entre la teoría cinética de los gases y 
el modelo cinético de partículas. El hacerlo será de gran ayuda para co-
menzar con lo que sigue.

R. M. Practica lo aprendido

• Se espera que los alumnos respondan que debe haber muchas más 
cosas por descubrir o explicar, aunque todavía no sepan bien a bien 
qué cosas. Para darles algún ejemplo, mencióneles la búsqueda 
incansable de vida extraterrestre, el universo desconocido, la materia 
oscura, el bosón de Higgs (tema controversial de actualidad), etcétera. 
Asimismo, se espera que los alumnos reconozcan la utilidad e 
importancia de los modelos científi cos para construir conocimiento y 
para perfeccionar el ya existente.

• Los estudiantes deberán responder que la materia no puede dividirse 
infi nitamente, que habrá partículas que ya no puedan separarse. 
En principio y para este nivel, estará bien con que respondan que 
dichas partículas indivisibles son los átomos. Si considera que puede 
llegar más lejos con ellos, comience a hablarles de los protones, los 
neutrones y los electrones. Enfatice en el  tamaño de estas partículas 
(del orden de 10�15 m).

Prohibida su venta 183
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1.3.  Aspectos básicos del modelo cinético 
de partículas: partículas microscópicas 
indivisibles, con masa, movimiento, 
interacciones y vacío entre ellas 

En tu salón de clases, justo antes de que termine el día, una de tus compañeras saca 
su perfume de rosas y se pone en el cuello. Tú que estás a tres fi las de ella, después 
de cinco minutos, hueles el perfume de rosas y volteas a verla. Tu compañera se 
percata de que todos a su alrededor voltearon a verla y pensó que nadie se daría 
cuenta, pues se sienta hasta atrás del salón. Tu profesora de Ciencias 2, después de 
diez minutos, pregunta quién se puso perfume y abre la ventana (fi g. 3.6).

Refl exiona:
• ¿Por qué percibes el olor a perfume? ¿Puedes ver el olor?
• ¿De qué depende que lo percibas antes que tu profesora?
• ¿Puedes hacer un dibujo de cómo se esparce el olor del perfume? ¿Qué 

características tendría tu dibujo?

El perfume de la situación detonante es líquido, pero al momento de aplicarlo, sale cortándose 
en partículas tan pequeñas que no son visibles para el ojo humano, es decir, son microscópicas. 

Estas partículas se quedan en el aire y se mueven todo el tiempo. Por ello podemos 
olerlas, mas no verlas. Ahora el perfume pasa a formar parte de un gas enorme: el 
aire. El aire está compuesto por millones de partículas que chocan con las partícu-
las del perfume haciendo que se muevan. Entre partículas existe un espacio llama-
do vacío. ¿Cómo elaboraste tu dibujo? ¿Qué consideraste para hacerlo? (Fig 3.7)

La teoría cinética de los gases, propuesta en el siglo XIX por Maxwell y Boltzmann, 
fue resultado del estudio del comportamiento de los gases. Para elaborar un mo-
delo exitoso es necesario contemplar las características o variables que sean más 
relevantes para la descripción y explicación del sistema, proceso u objeto a mode-
lar, así como tu dibujo de la situación inicial. En este caso, las consideraciones que 
tuvieron Maxwell y Boltzmann para la creación de su modelo fueron:

1.  Los gases están formados por partículas que se mueven al azar.
2.  Las partículas son esféricas, microscópicas e indivisibles. 
3.  Las partículas tienen masa, están en constante movimiento y solo interactúan unas con 

otras cuando chocan entre sí.
4.  La energía cinética promedio que tengan las partículas determinará la temperatura del gas. 

A mayor energía cinética promedio, mayor temperatura del gas.

Inicio

Figura 3.6. Las partículas 
de perfume se mueven 

aleatoriamente en el aire.

Figura 3.7. Representación 
del perfume en 

movimiento en el aire a 
partir de la teoría cinética 

de los gases.

Desarrollo

Espacio 
vacío

Partículas
de perfume

Partículas
de aire

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe los aspectos básicos que conforman el modelo cinético de partículas y explica el 
efecto de la velocidad de estas.
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Solicite a sus estudiantes que lean individualmente y en silencio el texto 
de la sección de inicio y que respondan en sus cuadernos las preguntas 
planteadas. Una vez que hayan terminado, pida la participación de algu-
nos de ellos para responder las preguntas de manera grupal. Haga que 
tres o cuatro personas pasen al frente a dibujar en el pizarrón el esque-
ma que hicieron para responder a la tercera pregunta y que expliquen al 
resto de sus compañeros qué fue lo que representaron con dicho dibujo. 

Fomente la discusión, escuche las respuestas y regístrelas para poder 
compararlas con aquellas que expresarán al terminar la lección. 

Comience a leer grupalmente la parte de “Desarrollo”. Pídales que hagan 
la fi gura 3.7 en su cuaderno y que la comparen con su propio esquema. 
Deberán indicar las similitudes y diferencias que encuentran.

Una vez que hayan leído los postulados de la teoría cinética de los gases, 
pídales que los asocien con un dibujo. Esta actividad les permite repasar 
los postulados y entender su signifi cado a un nivel más profundo, pues 
para saber qué dibujar deben primero entender el enunciado. 

Aproveche estos postulados para repasar los conceptos de energía ciné-
tica, potencial y mecánica.

En la siguiente página se da un breve repaso de la teoría cinética de 
los gases y se representan los postulados de dicha teoría a través de 
simulaciones.

www.educaplus.org/gases/tcm.html

Información complementaria
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5.  La velocidad de movimiento de las partículas determinará su energía cinética. A mayor velo-
cidad, mayor energía cinética.

6.  Las partículas están separadas entre sí por distancias muy grandes, comparadas con el ta-
maño de las mismas.

7.  Entre una partícula y otra, hay vacío.
8.  El número de partículas que forman un gas es muy grande, de manera que es posible utili-

zar estadística para su análisis.
9.  Cuando las partículas chocan entre sí o contra las paredes del recipiente que contiene el gas, 

no hay pérdidas de energía mecánica (energía cinética y potencial).
10.  El movimiento de cada partícula obedece las leyes del movimiento de Newton.

La teoría cinética de los gases contempla características y propiedades importantes y relevan-
tes de un gas, de forma tal que a pesar de no incluir todas las variables, sirve para describir de 
manera satisfactoria muchos de los fenómenos que ocurren en un gas. 

Por otro lado, el modelo cinético de partículas que complementa la teoría cinética de los gases, 
se basa en dos postulados fundamentales: a) La materia es discontinua, es decir, está forma-
da por un gran número de partículas separadas entre sí, y b) Dichas partículas se encuentran 
en constante movimiento debido a dos clases de fuerzas: de cohesión y de repulsión.

Las fuerzas de cohesión tienden a mantener las partículas unidas entre sí, y las fuerzas de re-
pulsión tienden a dispersar las partículas y alejarlas unas de otras. Según predominen unas u 
otras fuerzas, la materia se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso.

Veamos un ejemplo. Sabemos que el modelo cinético de partículas nos permite representar el 
estado líquido y el estado sólido; imagina que dejas caer unas gotas de colorante o tinta (sin agi-
tar) a un vaso con agua. Después de un rato, toda el agua se ha teñido con el color de la tinta por-
que las partículas de esta se mueven por el agua. Si en otro vaso calientas agua y luego añades 
las gotas de color, el agua se pinta de color más rápido, porque las partículas del agua tendrán 
mayor energía cinética, se moverán más rápido y chocarán y dispersarán a mayor velocidad las 
partículas del colorante. ¿Qué ocurriría si las partículas de colorante o tinta permanecieran quie-
tas? ¿Cómo lo dibujarías? (fi g. 3.8.)

Más adelante veremos con más detalle cómo es que a partir de este modelo es posible describir 
y diferenciar los estados sólido, líquido y gaseoso.

Cierre

Figura 3.8. El movimiento 
de las partículas es fácil 
de ver en los líquidos, 
como el agua y gotas de 
colorante.

 Conéctate
A veces usamos las 
palabras micro y 
macroscópico sin 
tener mucha idea 
de lo que implican 
si ponemos a 
escala todo lo que 
conocemos del 
Universo. En esta 
página podrás 
recorrer de manera 
interactiva desde 
las galaxias hasta 
las partículas más 
pequeñitas, todo 
por supuesto con 
acotaciones de 
sus medidas para 
que reconozcas 
el signifi cado de 
grande y chico. 
scaleofuniverse.
com/ 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

Practicaloaprendido

En equipos de cuatro personas busquen una situación cotidiana que involucre un 
gas. Elaboren un modelo de la situación elegida. Una vez que lo terminen, muéstrenlo 
a su profesor o profesora y expónganlo al grupo explicando cada una de las conside-
raciones del modelo y el efecto que tiene la diferencia en velocidades de las partícu-
las. En grupo, contesten las preguntas y anótenlas en su libreta:

• ¿Por qué percibes el olor a perfume? 
• ¿De qué depende que lo huelas antes que tu profesora?
• ¿Qué hay entre las partículas de un gas?
• Si bombeas aire en una llanta de bicicleta o en una pelota de futbol, la masa

¿aumenta, disminuye o se queda igual? ¿Por qué ocurre?
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Se recomienda ampliamente acceder a la liga que se muestra en el recua-
dro “Conéctate”. Con ello los alumnos tomarán conciencia del tamaño de 
las partículas que se consideran tanto para la teoría cinética de los ga-
ses, como para el modelo cinético de partículas. 

Al acabar la lectura de la página, deberá sondear si queda clara la dife-
rencia entre la teoría cinética de los gases y el modelo cinético de par-
tículas. Pregunte a sus alumnos qué cosas tienen en común y qué las 
diferencia. Se recomienda que haga un breve repaso de los postulados 
de cada modelo.

De ser posible realice el experimento del colorante en el agua. Esto suele 
ser muy didáctico y crear una gran impresión en los estudiantes. No de-
bemos olvidar que aprenden mejor cuando se les enseña a partir de algo 
que les llame la atención y que sientan más cercano a su realidad y co-
tidianidad. En este caso, resulta evidente que la experimentación es mu-
cho más atractiva que leer enunciados de una teoría. 

Respuestas Practica lo aprendido

• El olor a perfume se percibe porque sus partículas chocan contra las 
partículas del aire, por tanto, estas se mueven de manera aleatoria y 
a diferentes velocidades (de acuerdo a la teoría cinética de los gases).

• Olerlo antes o después dependerá de la distancia respecto al lugar en 
el que se expulsó el perfume. A mayor distancia tardará más tiempo en 
llegar el aroma. 

• Entre las partículas no hay nada, se dice que hay espacio vacío. De 
hecho, de acuerdo con la teoría cinética de los gases, las partículas 
están separadas entre sí por distancias muy grandes comparadas con 
el tamaño de las mismas.

• La masa aumenta. El aire tiene partículas con masa, por tanto cuando 
se bombea aire a una llanta o a una pelota de futbol, lo que se está 
haciendo es incrementar la masa de aire que tiene dentro. Aunque 
debemos aclarar que como la masa de estas partículas es muy 
pequeña, el cambio de masa es prácticamente imperceptible. 

Prohibida su venta 185
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La estructura de la 
materia a partir del modelo 
cinético de partículas2

2.1  Las propiedades de la materia: masa, 
volumen, densidad y estados de agregación  

En las vacaciones de verano, la familia Osorio fue de paseo a Mazatlán, Sinaloa.
Una vez en el mar, Nicolás, el hijo menor, puso su barco de juguete hecho de madera 
sobre el agua y notó que fl otaba por más tiempo que en el agua de la tina (fi g 3.9).

Por otro lado, Paulina lanzaba piedritas al mar y observaba que estas se hundían rá-
pidamente. Mientras tanto los papás de ambos niños tomaban una limonada, pero 
como la querían muy fría, le agregaron hielos para bajar la temperatura; los hielos 
provocaron que el líquido se derramara.

Refl exiona:
• ¿Por qué algunas cosas se hunden y otras fl otan? ¿Cómo podrías explicar estos 

eventos a partir del modelo cinético de partículas?
• ¿Por qué el barquito fl ota más en el agua de mar que en el agua dulce (la de la tina)?
• ¿Por qué se derramó la bebida al verter hielo en el vaso?

Inicio

Propiedades de la materia: masa, volumen y densidad

De acuerdo con el modelo cinético de partículas, toda la materia está compuesta de partícu-
las con masa, por tanto, la masa de los cuerpos es una propiedad que dependerá del núme-
ro y tamaño de las partículas que los componen. Existen partículas con poca masa, como las 
que conforman el aire, y otras con mucha masa, como aquellas que componen el concreto. 

Una propiedad importante de la masa es que, al igual que la energía, es una cantidad que se con-
serva. Por ejemplo, si partimos en dos pedazos iguales un ladrillo de 300 gramos, la masa de 
cada mitad será de 150 gramos. A esto se le conoce como ley de la conservación de la materia.

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la masa se mide en kilogramos aunque es posi-
ble medirla en gramos, miligramos, toneladas, libras, etcétera. Como la masa es la cantidad de 
materia que posee un cuerpo, 1 kg de algodón tiene exactamente la misma cantidad de mate-
ria que 1 kg de hierro y, por consiguiente, su peso también es el mismo (aunque uno parezca 
ser más pesado que el otro).

Figura 3.9. Los objetos 
pueden fl otar o hundirse 
en el agua de mar, como 

se observa en la imagen.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe algunas propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de 
agregación, a partir del modelo cinético de partículas.
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Solicite a sus alumnos que formen equipos de tres personas, que hagan 
la lectura de la sección de inicio y que respondan en una hoja las pregun-
tas de refl exión planteadas. Exija que argumenten sus respuestas y que 
elijan un integrante de cada equipo para que pase al frente a exponer sus 
conclusiones.

Escuche las diferentes respuestas, permita el debate y la discusión y re-
gistre todos los argumentos o ideas erróneas que puedan llegar a expre-
sar. Al fi nalizar la lección se pretende que usted pueda recordarles lo que 
anotó y que ellos mismos encuentren en qué estaban equivocados. 

En cuanto a las posibles respuestas erróneas que se espera tengan los 
alumnos están:

• Las cosas se hunden o fl otan dependiendo de su tamaño.
• Las cosas se hunden o fl otan dependiendo de su peso.
• El barquito fl ota más en el agua de mar que en el agua dulce porque 

está a nivel del mar.

Tenga presente siempre que la sección de inicio únicamente sirve para 
sondear ideas y conocimientos previos y también para motivar a los 
alumnos a iniciar con la lección.

Antes de comenzar con la lectura de la sección de “Desarrollo”, pregun-
te a sus estudiantes si saben cómo se defi ne la masa de un cuerpo. Para 
apoyarlos en la búsqueda de la respuesta, coménteles que puede darse 
una defi nición a partir del modelo cinético de partículas. Una vez que ha-
yan logrado descifrar el signifi cado de  la palabra “masa”, comiencen la 
lectura. 

Al acabar de leer esta página solicite que participen oralmente para ex-
plicar con sus propias palabras qué es la ley de la conservación de la 
materia.

Prohibida su venta186

STJCIEN2GMPL12 RECURSOS.indd   186STJCIEN2GMPL12 RECURSOS.indd   186 5/3/13   6:44 PM5/3/13   6:44 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



157

Otra propiedad importante de la materia es el volumen de los cuerpos; este dependerá de qué 
tan distanciadas estén las partículas que los componen y se puede defi nir como la medida del 
espacio que ocupan. 

En el SI, el volumen se mide en m3; sin embargo, es posible medirlo en cm3, litros, galones, 
etcétera.

Como toda la materia tiene masa y volumen, un espacio no puede ser ocupado por dos o más 
cuerpos al mismo tiempo. Retomemos el ejemplo de la situación inicial: cuando los papás de 
Nicolás y Paulina agregaron los hielos a su bebida, estos ocuparon un espacio que desplazó el lí-
quido, provocando que se derramara.

Para medir el volumen de los objetos se pueden utilizar las fórmulas que conoces desde la pri-
maria, pero si los objetos son irregulares (es decir, no son cubos, cilindros, esferas, prismas 
triangulares, etcétera) se pueden utilizar formas indirectas, como introducirlos en un recipiente 
graduado que contenga algún líquido. 

Si queremos medir el volumen de una piedra con una forma irregular, la sumergimos en un reci-
piente graduado que contenga un líquido a cierto nivel y nos fi jamos cuánto subió el nivel del lí-
quido después de introducir la piedra. Observa la fi gura 3.10.

En la imagen a), cuando aún no se introduce la piedra, el nivel del agua está en 20 ml. Una vez 
que se introduce el objeto irregular, imagen b), el nivel del líquido ha ascendido hasta los 35 ml.

Este cambio de nivel del líquido, de los 20 ml a los 35 ml, nos indica el volumen de la piedra, es 
decir, 35 ml – 20 ml = 15 ml. La piedra ocupa entonces un volumen de 15 ml. 

¿Alguna vez has notado que al meterte en la tina de baño, o al meter una pelota mediana en una 
cubeta, el nivel del agua aumenta? El nivel aumenta en una cantidad que es igual al volumen de 
la parte de tu cuerpo u objeto que se ha sumergido. 

Cuando se utilizan los conceptos de masa y de volumen, también se presenta el concepto de 
densidad. Para comenzar a hablar de densidad, piensa en la siguiente situación hipotética.

Figura 3.10. Método para 
medir el volumen de un 
cuerpo irregular. 

35 ml 35 ml

30 ml 30 ml

25 ml 25 ml

20 ml 20 ml

15 ml 15 ml

10 ml 10 ml

5 ml 5 ml

a) b)

Piedra
irregular
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Propuestas didácticas

Antes de comenzar con la lectura de esta página plantee preguntas como 
las que se muestran a continuación. Es importante que los alumnos se 
enfrenten a un reto que los haga refl exionar y pensar antes de leer la in-
formación y de recurrir a la memorización. 

• ¿Qué es el volumen de un cuerpo?
• ¿En qué unidades se puede medir el volumen?
• ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el volumen de un cuerpo?
• ¿Cómo puede medirse el volumen de cuerpos regulares?, ¿y el de 

cuerpos irregulares?
• ¿En el Sistema Internacional (SI) en qué unidades se miden la masa y 

el volumen?
• ¿Conocen alguna magnitud física que relacione la masa y el volumen 

de un cuerpo?

Escuche sus respuestas y vaya orientándolos para que por sí mismos 
construyan sus conocimientos y logren los aprendizajes esperados. 
Estos temas ya los han abordado en la primaria, por lo que muy proba-
blemente tendrán ideas previas; el profesor debe estar muy atento para 
subsanar errores y evitar que perduren. Muchas veces es más comple-
jo corregir errores de conceptos previos que enseñar nuevos, pero es un 
reto que hay que enfrentar.

A manera de repaso, realicen la lectura de la página y resuelva las dudas 
o inquietudes que los estudiantes lleguen  a manifestar. 

Enfatice las unidades de medida que se utilizan en el SI para la masa y 
el volumen de los cuerpos. Si lo considera pertinente puede aprovechar 
este momento para repasar nuevamente las unidades fundamentales y 
derivadas del SI que se han aprendido hasta ahora.  

De ser posible, realice un experimento demostrativo de la manera en la 
que se puede medir el volumen de un cuerpo irregular. 
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Un día decides invitar a tu casa a 10 de tus amigos, y al llegar a casa todos se van a tu cuarto 
para ver una película; de pronto, tus dos hermanos y tus tres primos deciden que también la ve-
rán y entran al cuarto. Te darás cuenta de que ahora que entraron tus hermanos, la distancia en-
tre una persona y otra es menor y hay mucho más masa (la de las 15 personas) ocupando el 
mismo espacio que cuando solo eran 10. 

Si ahora tu papá y tu mamá también entran a tu recámara, la distancia entre personas disminui-
rá aún más y la masa contenida en el mismo espacio será todavía mayor. Supón que la película 
empezó y que casi a nadie le gustó, así que de las 17 personas que había, se salieron 15. 

Ahora habrá poca masa en el mismo espacio, ¿cierto? Las dos personas que quedaron po-
drán tener un espacio mucho mayor para acomodarse y no tendrán que estar tan juntas 
necesariamente.

Si hacemos un símil entre partículas y personas, podremos hablar de densidad. La densidad 
es una medida que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa. Por ejemplo, en 
el caso de tu cuarto, que tiene un volumen fi jo (no puede hacerse más grande ni más chico), la 
mayor densidad se tuvo cuando estuvieron las 17 personas dentro,y la menor densidad, cuando 
se quedaron únicamente dos.

Si observamos la densidad a partir del modelo cinético de partículas, veríamos algo como lo que 
se aprecia en la fi gura 3.11. 

Como la densidad es una medida que tiene que ver con la masa de un objeto, los materiales den-
sos son muy pesados y por tanto, tienden a hundirse en líquidos o gases menos densos. Esto 
explica la razón por la cual un pedazo de madera fl ota en el agua y una piedra se hunde.
 
Si analizáramos microscópicamente un volumen igual de madera, agua y piedra, veríamos que 
en ese mismo espacio, es menor la masa de las partículas de madera, que es un poco mayor la 
masa de las partículas de agua y que es mucho mayor la masa de las partículas de la piedra, de 
forma tal que en este caso, la madera es el material menos denso y la piedra el más denso.

Figura 3.11. En a) se 
observa una densidad 
muy grande, pues hay 
más masa en el mismo 
volumen: en b) la 
densidad disminuye, y 
en c) se advierte menor 
densidad, pues se tiene 
poca masa contenida en 
el mismo volumen.

c)a) b)
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Realice grupalmente la lectura de la página y resuelva dudas. 

Si el ejemplo del cuarto con las personas que entran y salen no les pare-
ce claro, puede intentar abordar el concepto de densidad hablando de la 
cantidad de personas que entran a un vagón de metro o a otro transporte 
público en diferentes horarios.

Por otro lado puede solicitar que, como actividad adicional, en parejas in-
venten una analogía para explicar el concepto de densidad. Una vez que 
terminen, revise su trabajo y seleccione los dos más creativos y didácti-
cos para que pasen al frente del salón a mostrar y explicar su ejemplo. De 
ser necesario compleméntelos.

Solicite que copien la fi gura 3.11 en sus cuadernos y que con sus propias 
palabras defi nan la palabra “densidad”. Una vez que se cerciore de que 
sus alumnos han comprendido el concepto de densidad, pídales que ex-
pliquen utilizando dicho concepto y el modelo cinético de partículas, la 
razón por la cual el hielo fl ota en el agua. 

Promueva la participación de los alumnos hasta que todos estén de 
acuerdo en las conclusiones; guíelos y apóyelos para llegar a la respues-
ta correcta.

Prohibida su venta188
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Es importante notar que por estar hablando de materiales diferentes, 
las partículas de la madera, el agua y la piedra no son del mismo tama-
ño ni de la misma masa; sin embargo, al contemplar el mismo volu-
men de las tres sustancias, lo que pesa cada uno de ellos es diferente. 

Para poder calcular la densidad de los objetos, se construye una 
ecuación a partir de la defi nición. 

La densidad es el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo, 
por lo que la ecuación para obtener la densidad es:

� = m
v

donde la densidad es denotada por la letra griega � (rho) y sus unidades son kg
m3

,
 
m es la masa 

en kg y v el volumen en m3.

En otras palabras, la densidad es la cantidad de masa que está contenida en cierto volumen. Si, 
por ejemplo, tenemos cierta masa de un gas y lo comprimimos (disminuimos su volumen ocu-
pado), entonces su densidad aumentará puesto que habrá la misma cantidad de masa pero en 
un volumen menor.  Al contrario, si en vez de comprimir, expandimos el espacio (aumentamos 
el volumen), la densidad disminuirá puesto que habrá la misma cantidad de masa ocupando un 
espacio mayor. 

La densidad del agua líquida es de 1 000 kg
m3

. Lo cual signifi ca que si llenamos con agua un espacio 

de 1 m3, digamos un cubo de lados iguales a 1 metro (fi g. 3.12), su masa será de 1 000 kilogramos.

A manera de ejercicio, supongamos que deseamos calcular la densidad de un pedazo de madera, 
y tenemos una masa de 4 kg, que ocupa un volumen de 0.0066 m3.

Para calcular su densidad haríamos lo siguiente:

 � = m
v  

= 4 kg
0.0066 m3  

= 606.06 kg
m3

Nota que la densidad de la madera (606.06 kg
m3

) es menor que la del agua (1 000 kg
m3

), es por ello 

que la madera fl ota en agua.

¿Cómo crees que sea la densidad de una persona comparada con la densidad del agua? ¿Y con 
la del aire? ¿Pesarán lo mismo dos lingotes de medidas idénticas, pero uno de oro y otro de pla-
ta? ¿Por qué?

Finalmente, es importante aclarar que la densidad de las sustancias es una constante que solo 
puede variar bajo cambios de temperatura o de estado físico. La densidad de los materiales es 
constante ya que un cambio en cantidad de masa también implica un cambio en el volumen que 
ocupa dicha masa.

Esto quiere decir que si tomamos un lingote de 5 kg de oro sólido y por otro lado, un lingote de 
solo 1 kg, ambos a la misma temperatura; entonces los dos lingotes tendrán la misma densi-
dad (fi g. 3.13).

Figura 3.12. La densidad 
del agua es de 
1 000 kg/m3 

Figura 3.13. La densidad 
de los cuerpos, sustancias 
u objetos, tiene un valor 
constante. Por ejemplo, la 
densidad del oro sólido no 
varía si se tienen 5 kg, si 
se tiene solo 1 kg, o bien, 
20 gramos.

5 kg

1 kg

20 g

1 m

1 m
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Propuestas didácticas

Comience con la lectura de la información de esta página y suspéndala a 
la mitad. Antes de seguir será importante reconocer que los alumnos han 
comprendido y asimilado lo que se indica a continuación:

1. Que la fórmula algebraica para calcular la densidad de un cuerpo se 
construye a partir de la defi nición del concepto.

2. Que las unidades de medida para la densidad en el SI son los kg/m3.
3. El signifi cado de la densidad (cantidad de masa que se encuentra en 

cierto volumen).
4. Que la densidad de todas las sustancias es diferente.
5. Que la masa y la densidad son directamente proporcionales.
6. Que el volumen y la densidad son inversamente proporcionales. 

Una vez que todo esté claro, prosiga con la lectura y explique deta-
lladamente el ejemplo muestra. Haga énfasis en que la comparación 
de la densidad de las sustancias es lo que determina si un cuerpo se 
hunde o fl ota.

Para enriquecer la lectura puede realizar un experimento demostrati-
vo en el que mezcle agua y aceite. Motívelos a participar para que den 
una respuesta de lo observado. Fomente la discusión y el respeto entre 
compañeros.

Cuando llegue a la sección en la que se elaboran estas preguntas: ¿Cómo 
crees que sea la densidad de una persona comparada con la densidad 
del agua?, ¿y con la del aire?, haga una pausa y solicite que den la res-
puesta a cada una de ellas. Corrija sus defi ciencias y pregúnteles también 
cuál es la diferencia entre que una persona fl ote en agua dulce o salada.

Finalice con la lectura de esta página y deje muy claro que la densidad 
de las sustancias es la misma siempre y cuando la temperatura no varíe, 
y hablemos del mismo estado de agregación. De ser necesario presen-
te más ejemplos. Normalmente, los alumnos suelen entender esto al ex-
plicarles que en una misma sustancia un cambio en la cantidad de masa 
también implica un cambio en la cantidad de volumen. 

Prohibida su venta 189
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Con la orientación del profesor realiza la actividad experimen-
tal en grupo.

Objetivo 
Comprobar cómo varía la densidad de un líquido al añadir una sal.

Introducción
Si colocamos un objeto en líquidos distintos, puede fl otar o 
hundirse según sea la densidad de los líquidos utilizados.

Material
• 3 vasos grandes, 3 huevos, agua y sal.

Procedimiento
Vaso 1 
a)  Vierte agua de la llave hasta la mitad del vaso. Coloca el huevo dentro y observa lo que su-

cede (fi g. 3.14 a).

Vaso 2 
b)  Disuelve 70 g de sal en 400 ml de agua y vierte en el vaso parte de esta disolución prepa-

rada. Coloca el huevo dentro del vaso y observa lo que sucede (fi g. 3.14 b).

Vaso 3 
c)  Pon un poco de agua y coloca el huevo dentro, este se hundirá. Añade agua con sal de la 

que ya tenías preparada hasta que consigas que el huevo quede a la mitad del vaso, con 
agua encima y abajo, es decir, que ni fl ote ni se hunda (fi g. 3.14c). Una vez que lo has lo-
grado, añade un poco de agua sin sal y observa lo que sucede. Ahora, añade de nuevo un 
poco de agua salada y observa.

Resultados
Haz un dibujo de la posición del huevo dentro de cada uno de los vasos.

Análisis de resultados
• ¿Por qué el huevo fl ota en el agua salada y se hunde en agua dulce? ¿Qué quiere 

decir esto con respecto a la densidad de las diferentes sustancias?
• Ordena de mayor a menor las densidades del agua salada, del agua dulce y del huevo.
• ¿Cómo es la densidad del huevo con respecto al agua salada en el caso del vaso 3 

(cuando el huevo se quedó entre agua)?

Conclusiones
• A partir del modelo cinético de partículas, explica la razón por la cual el agua salada 

es más densa que el huevo.
• Si quisiéramos fl otar más fácilmente, ¿qué deberíamos hacer con nuestra densidad?
• Piensa, por ejemplo, en un pedazo de migajón comprimido, ¿pesa menos?, ¿cambia 

su densidad?

Figura 3.14. En la imagen 
se observan los casos 

a), b) y c) del procedimiento 
experimental.

El mar Muerto, 
ubicado en la 
frontera de Israel 
y Jordania, tiene el 
agua más salada y 
densa del mundo. 
Casi el 25% del 
líquido de este mar 
son sales disueltas, 
es decir, más 
de seis veces la 
cantidad que tiene el 
agua de mar común. 
Debido al clima 
cálido, el agua 
que llega al mar 
Muerto se evapora 
rápidamente, 
dejando a su paso 
la sal. 
La concentración 
de sal en el agua 
es tan alta que los 
únicos seres vivos 
que pueden habitar 
en ella son las 
bacterias. 
Las personas fl otan 
sin esfuerzo en el 
mar Muerto porque 
sus cuerpos son 
mucho menos 
densos que el agua 
salada.

a) b) c)
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Respuestas Con ciencia

Análisis de resultados

• Flota en agua salada porque es menos denso que dicha agua. Se hunde 
en el agua dulce porque es más denso que esa agua.

• Si se acomodaran estas sustancias de menor a mayor densidad 
quedarían de la siguiente manera: agua dulce, huevo, agua salada.

• Cuando el huevo ni fl ota totalmente ni se hunde (se queda a la mitad 
del vaso) podemos afi rmar que la densidad del agua que lo rodea y la 
densidad del huevo son exactamente las mismas.

Conclusiones

• Utilizando el modelo cinético de partículas podemos explicar la razón 
por la cual el agua salada es más densa que el huevo; si tomáramos 
un volumen igual de estas dos sustancias (huevo y agua salada), 
mediríamos que la cantidad de masa de ese volumen es mayor para el 
agua salada que para el huevo. Lo que quiere decir que la masa de las 
partículas de agua salada es mayor que la masa de las partículas del 
huevo. 

• Para fl otar más fácilmente lo que deberíamos hacer es disminuir 
nuestra densidad.

• Un pedazo de migajón comprimido tendrá la misma masa antes y 
después de dicha compresión. Sin embargo, antes de comprimirlo 
tendrá una densidad menor que después de comprimirlo. La razón de 
ello es que cuando se comprime, la masa se mantiene constante pero 
el volumen disminuye. 

Prohibida su venta190

STJCIEN2GMPL12 RECURSOS.indd   190STJCIEN2GMPL12 RECURSOS.indd   190 5/3/13   6:44 PM5/3/13   6:44 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



161

Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas

Se le llama estado de agregación de la materia al 
conjunto de características de la materia relacio-
nadas con la manera en que sus partículas están 
acomodadas o agregadas. Siendo así, existen tres es-
tados de agregación que pueden ser descritos a par-
tir del modelo cinético de partículas: gaseoso, líquido 
y sólido (fi g. 3.15).

Se considera que los gases, como el aire, están com-
puestos de partículas muy distantes entre sí, que se 
atraen con fuerzas de poca magnitud y que se mue-
ven a velocidades altas. 

Los gases tienen la capacidad de adoptar la forma del 
recipiente que los contiene, por lo cual no tienen un 
volumen defi nido; así, son capaces de ocupar el mayor espacio disponible. Por esta razón 
se dice que son muy deformables y muy compresibles.

Al ser deformables, los gases se pueden comprimir. Esto puedes comprobarlo, por ejem-
plo, con una jeringa a la que le quites la aguja. Tapa con un dedo el sitio donde se inserta la 
aguja y empuja el émbolo; verás que el émbolo se desliza, y sentirás la presión del aire en 
el dedo, pero al dejar de administrar presión, desaparece la presión en el dedo que tapa el 
orifi cio y el émbolo se mueve hacia atrás, es decir, luego de contraerse por la presión del 
émbolo, el aire vuelve a expandirse. 

Por su parte, los líquidos, como el aceite y el vino, se componen de partículas que están 
un poco más juntas en comparación de los gases, con fuerzas de atracción entre ellas que 
les impiden moverse libremente una con respecto a otra; además,  presentan velocidades me-
nores que las de los gases. 

Al igual que los gases, otra característica de los líquidos es que adoptan la forma del recipiente 
que los contiene; sin embargo, a diferencia de aquéllos, presentan un volumen defi nido. Al adap-
tar la forma del recipiente que los contiene, son deformables, pero a diferencia de los gases, no 
pueden comprimirse  (son incompresibles).

Por estas características, a los líquidos y gases también se les conoce como fl uidos, por esa ca-
pacidad que tienen de fl uir, es decir, que ante una fuerza aplicada sobre ellos, partes de estos 
se desplazan sobre las partes restantes del material. Esto es evidente cuando abres la llave del 
agua al lavarte las manos: el agua fl uye por la tubería hasta salir en un chorro. 

A diferencia de los líquidos y gases, los sólidos, como tu banca o el pizarrón, o tu ropa, están 
compuestos por partículas acomodadas que presentan fuerzas de atracción de gran magnitud 
entre ellas, es decir, hay uniones de gran fuerza entre las partículas, y el único movimiento po-
sible entre ellas se da por vibración. 

Al estar tan íntimamente enlazadas las partículas de los sólidos, con pocas posibilidades de 
movimiento, tienen forma y volumen defi nido. Así, son poco deformables e incompresibles 
(fi g. 3.16).

Figura 3.15. En la imagen 
observamos la materia. 
a) Sólida, un libro sobre 

una mesa, b) líquida, el mar 
y c) gaseosa, el aire que 

sale de un globo al explotar.

a)

b)

c)

 Conéctate
En esta página 
interactiva podrás 
visualizar los 
cambios de estado 
conforme aumenta la 
temperatura.
concurso.cnice.mec.
es/cnice2005/93_
iniciacion_interactiva_
materia/curso/
materiales/estados/
cambios.htm
(fecha de consulta: 21 
de marzo, 2013)
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Antes de comenzar la lectura de esta página, promueva una lluvia de ideas 
para que todos los alumnos aporten sus conocimientos previos acerca de 
los estados de agregación de la materia. En este tema seguramente ten-
drán ideas que provienen de lo estudiado desde la primaria. Escuche sus 
opiniones y anote en el pizarrón aquellas que resulten acertadas, correctas 
y pertinentes. Trate de que se esfuercen al máximo por recordar lo que ya 
sabían o, bien, por inferir nuevas propiedades a partir de lo que se ha visto 
hasta ahora con respecto a la densidad y el modelo cinético de partículas.

Al concluir esta actividad lean en grupo la página del libro. Ahora vuelva a 
la participación grupal para agregar a lo anotado en el pizarrón la nueva 
información obtenida después de la lectura. 

Solicite a sus estudiantes que de manera individual elaboren en sus cua-
dernos un mapa conceptual con toda la información plasmada en el piza-
rrón. Esto servirá de ayuda para realizar la actividad de la sección “Con 
ciencia” de la página siguiente. 

Revise cuidadosamente los mapas mentales, verifi que que hayan con-
templado toda la información y que, sobre todo, la hayan comprendido. 
Es importante que les quede clara la diferencia entre las propiedades de 
los sólidos, los líquidos y los gases. Acceda a la página electrónica que se 
muestra en la sección “Conéctate” y apoyándose en ella resuelva dudas e 
inquietudes, si es que todavía existen.

En la siguiente dirección electrónica encontrará información del modelo 
cinético de partículas y su relación con los estados de agregación de la 
materia. En ella se proponen diversos ejercicios que pueden resolverse y 
verifi carse en línea. 

endrino.pntic.mec.es/̃ hotp0056/v_valdes/paginas_web/modelo-relle-
narhuecos.htm

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Ahora bien, si hablamos de los estados de agregación de la materia en términos de energía, es 
posible afi rmar que si las moléculas de un cuerpo tienen más energía potencial (como resul-
tado de la fuerza de cohesión o fuerza de atracción molecular) que cinética, su movimiento 
estará muy limitado y solo vibrará en torno a una posición de equilibrio. En ese caso, forma-
rán un cuerpo sólido. Si la energía cinética es más o menos la misma que la energía potencial, 
hablaremos de un líquido (recuérdese que los líquidos son un fl uido). Cuando la energía cinética 
es mucho mayor que la potencial, se tratará de un gas (recuérdese que en un gas las partículas 
están muy separadas entre sí y se mueven a altas velocidades).

Por lo anterior, si combinamos el concepto de densidad con los estados de agregación de la ma-
teria, notaremos que en la mayor parte de las sustancias el estado sólido es más denso que el 
estado líquido, que a su vez es más denso que el estado gaseoso. ¿Podrías explicar este hecho 
utilizando el modelo cinético de partículas? Inténtalo. De acuerdo con el modelo cinético de par-
tículas, los tres estados de la materia pueden diferenciarse de la siguiente manera:

Sólido Líquido Gas

• Predominan las fuerzas 
de cohesión sobre las de 
repulsión.

• Las partículas sólo 
pueden vibrar alrededor 
de su posición de 
equilibrio.

• Las fuerzas de cohesión 
y de repulsión son del 
mismo orden.

• Las partículas pueden 
desplazarse con cierta 
libertad pero sin alejarse 
unas de otras.

• Las fuerzas de repulsión 
predominan sobre las 
fuerzas de cohesión.

• Las partículas se mueven 
con total libertad y están 
muy alejadas unas de 
otras.

Vale mencionar que una de las sustancias que no cumplen con lo anterior es el agua, ya que en 
estado líquido es más densa que en estado sólido; podemos comprobarlo al colocar un cubo de 
hielo en un vaso de agua: verás que fl ota. El hielo fl ota porque cuando el agua se solidifi ca, su 
masa se distribuye en un mayor volumen, y por lo tanto su densidad disminuye. 

La fl otación de un cuerpo depende directamente de la relación que exista entre la densidad de di-
cho cuerpo y la densidad del fl uido en el que esté sumergido. Si la densidad del cuerpo es menor 
que la densidad del fl uido, signifi ca que es más ligero y, por lo tanto, va a fl otar. Esta relación es 
establecida a partir de un principio conocido como “Principio de Arquímedes”, que estudiarás en 
el bachillerato. Por el momento basta con que sepas que la fuerza ascendente (hacia arriba) que 
recibe un cuerpo al sumergirlo en un fl uido, es directamente proporcional al volumen que des-
plaza dicho cuerpo cuando se sumerge, y como el agua en estado sólido se expande ocupando 
un mayor volumen, la fuerza ascendente sobre este provoca que fl ote.

Figura 3.16. Nótese cómo 
las partículas están 

más acomodadas en un 
sólido, que en un líquido, 

y que en un gas.

Sólido

Líquido

Gaseoso

1. Trabajen en equipos y resuelvan la actividad en su libreta.
2.  Con la orientación del profesor, organicen la información de los estados de agrega-

ción de la materia (sólido, líquido, gas) en una tabla como la siguiente.

Estado de 
agregación

Diagrama 
según modelo 

cinético de 
partículas

¿Se 
deforma?

¿Se 
comprime?

Tiene 
forma 

defi nida

Tiene 
volumen 
defi nido

¿Cómo es la 
velocidad de sus 

partículas?

Cinco ejem-
plos de la vida 

cotidiana
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Llame la atención de los alumnos en lo rara que es el agua por tener una 
menor densidad en el estado sólido que en el líquido. Puede hablarles de 
que esta extraña propiedad del agua es lo que permite que exista vida 
marina aún en lugares en los que hay temperaturas atmosféricas meno-
res al punto de fusión del agua. 

El agua tiene su mayor densidad a los 4 °C, por lo que cuando los ríos o 
lagos se congelan habrá una capa superior de hielo, debajo de la cual ha-
brá líquido en el que puede seguir existiendo vida marina. De lo contrario 
cada invierno se congelarían todos los animales y no podría existir fauna 
y fl ora marina en lugares de temperaturas muy bajas, como en Finlandia 
o Alaska. 

Respuestas Con ciencia

1. y 2. 

Estado de 
agregación

Diagrama 
según 

modelo 
cinético de 
partículas

¿Se 
deforma?

¿Se 
comprime?

Tiene 
forma 

defi nida

Tiene 
volumen 
defi nido

¿Cómo 
es la 

velocidad 
de sus 

partículas?

Cinco 
ejemplos 
de la vida 
cotidiana

Sólido
Ver fi gura 

3.16
No No Sí Sí Baja

Mesa, 
silla, libro, 

vidrio, 
pizarrón

Líquido
Ver fi gura 

3.16
Sí No No Sí Media

Agua, 
aceite, 
jugo, 

gasolina,
alcohol

Gas
Ver fi gura 

3.16
Sí Sí No No Alta

Aire, 
oxígeno, 

helio, 
butano, 

hidrógeno

Prohibida su venta192
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En el nivel medio básico (la escuela secundaria) no se aborda el 
cuarto estado de la materia, pero es importante que sepas que exis-
te y que se conoce como plasma. El plasma es el estado de agre-
gación más abundante en el Universo, pero no en nuestro planeta. 

El plasma solo se presenta en condiciones de altas temperaturas, 
y es un gas que posee partículas con carga eléctrica, por tanto, es 
conductor de electricidad: signifi ca que conduce la electricidad de la 
misma manera que los metales. Las estrellas (de 3 000 a 30 000 
ºC), los relámpagos (27 000 ºC) y las lámparas fl uorescentes (que 
alcanzan los 6 000 ºC al momento de la descarga) están hechos de 
plasma (fi g. 3.17).

Figura 3.17. Lámpara 
fl uorescente de plasma. El 
plasma es el cuarto estado 
de la materia.

Cierre

3.  Elaboren diagramas que muestren a partir del modelo cinético de partículas, la di-
ferencia entre agua sólida, líquida y gaseosa.

4.  Con base en la información que han investigado para realizar las actividades, orde-
nen de mayor a menor la densidad del agua en sus diferentes estados de agregación.

5.  Recuerden sus clases de biología. ¿Por qué creen que el agua es el mayor compo-
nente del cuerpo humano (aproximadamente el 75%)?

Practicaloaprendido
Con la orientación del profesor realicen las actividades.

1.  En equipos elaboren un periódico mural en el que describan y expliquen, utilizando 
el modelo cinético de partículas, las propiedades de la materia (masa, volumen, 
densidad) y los diferentes estados de agregación.

• Asimismo, añadan la descripción y explicación del ciclo del agua (de nuevo, 
recuerden sus clases de biología) y dos ejemplos más de su vida cotidiana que
puedan ser explicados con base en el modelo cinético de partículas.

• Una vez que hayan terminado, muestren su trabajo al profesor para que lo revise. 
Expónganlo para el resto del grupo.

2.  Investiguen en libros, revistas o medios electrónicos la información que les ayude 
a responder las siguientes preguntas.

• ¿Qué mecanismo utilizan los submarinos o los globos aerostáticos para hundirse 
o fl otar en agua o aire, según sea el caso? ¿Pueden explicarlo a partir de la teoría 
cinética de los gases?

• ¿Cómo diagnostican los médicos si una persona tiene osteoporosis (fragilidad
en los huesos debido a una pérdida de minerales que provoca disminución en su 
densidad)?

• ¿Por qué en una alberca a muchas personas les cuesta trabajo mantenerse a 
fl ote? ¿Tiene algo que ver con lo recientemente estudiado?

 Conéctate
Un ejemplo de cómo 
interactúan las 
propiedades de la 
materia es la historia 
de Arquímedes 
y el rey Hierón II, 
donde Arquímedes 
le demostró que su 
corona no era de oro 
puro. Consulta:
concurso.cnice.mec.
es/cnice2005/93_
iniciacion_interactiva_
materia/curso/
materiales/indice.
htm 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)
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Continuación respuestas Con ciencia

3. y 4. Densidad del agua líquida>densidad del agua sólida>densidad del 
agua gaseosa.
5. R. M. En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos 
permiten estar vivos. 
• Forma el medio acuoso donde se desarrollan todos los procesos 

metabólicos de nuestro organismo. 
• Por la elevada capacidad de evaporación del agua podemos regular 

nuestra temperatura, sudando o perdiéndola por las mucosas cuando 
la temperatura exterior es muy elevada.

• El agua es el medio por el que se comunican las células de nuestros 
órganos y por el que se transporta el oxígeno y los nutrientes a 
nuestros tejidos. Y es también la encargada de retirar de nuestro cuerpo 
los residuos y productos de desecho del metabolismo celular.

R. M. Practica lo aprendido

Para realizar las investigaciones de los dos primeros puntos se sugieren 
las siguientes páginas electrónicas:

centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Alumnos/al-19/al-19.
htm
www.ojocientifi co.com/2011/10/10/como-funciona-un-submarino
www.planetacurioso.com/2009/07/31/%C2%BFcomo-funcionan-los-
globos-aerostaticos/
www.ciencias.es/un-paseo-en-globo/
www.cematec.org/Diagnostico-osteoporosis.aspx
w w w. c u n . e s / a r ea - sa l ud / en fer me dade s / end o c r i no l og i cas /
osteoporosis-mas-enfermedad

En cuanto a la tercera pregunta, a muchas personas les cuesta trabajo 
mantenerse a fl ote en una alberca debido a que la densidad del ser hu-
mano es casi la misma que aquella del agua dulce (ya que somos un 75% 
agua). Como las densidades son casi iguales, más bien ni fl otamos ni nos 
sumergimos, tal cual como ocurrió en el experimento del huevo realiza-
do en la página 160. 

193
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2.2.  Presión: relación fuerza y área; presión 

en fl uidos. Principio de Pascal

Valentina llevó a su hermana Carolina al Papalote Museo del Niño y ambas se sor-
prendieron al ver una cama de clavos (fi g. 3.18). 

No entendían cómo era posible que una cama con más de 3 000 clavos no lastimara 
a la gente que se recostaba en ella, pues un día vieron cómo un solo clavo ponchó la 
llanta del coche de su papá.

Refl exiona:
• ¿Crees que la cantidad de clavos sea importante, para poder acostarse en una 

cama de clavos sin lastimarse?, ¿por qué?
• ¿Consideras que la fuerza que ejerce el cuerpo de las personas sobre la cama de 

clavos contribuye a que no se lastimen?, ¿por qué?
• ¿Habrá otra razón por la cual las personas no se lastimen al recostarse sobre la 

cama de clavos?, ¿cuál consideras que sea?

Inicio

Figura 3.18. La cama de 
clavos es un ejemplo útil para 

observar la relación entre 
fuerza, presión y área.

Desarrollo La presión en sólidos: relación fuerza y área

Si abordamos el concepto de presión desde un punto de vista macroscópico podemos defi nirlo 
a partir de la fuerza ejercida en cierta área. Imagina que eres un karateca y deseas romper un la-
drillo, ¿utilizarías la palma entera de tu mano?

Los karatecas utilizan porciones pequeñas de su cuerpo para dar un golpe que genere mayor 
presión (fi g. 3.19). La fuerza ejercida por el karateca no cambia si pega con una u otra parte de 
su mano, lo único que él puede modifi car es el área de contacto y, por tanto, la presión que ejer-
ce en el punto del golpe.

Figura 3.19. Los 
karatecas utilizan 

superfi cies pequeñas de 
su cuerpo para generar 

mayor presión.

Con la orientación del profesor realicen por equipos la actividad propuesta.

• Consigan unos zapatos de tacón que ajusten a su pie. 
• Vayan a un sitio en el que el piso tenga tierra o arena.
• Marquen su huella en el piso (usando tenis, zapatos o incluso descalzos).
• Colóquense uno de los zapatos de tacón e impriman de nuevo su huella parándose 

sobre los talones.
• Al fi nalizar la actividad, escriban en su libreta sus observaciones y conclusiones.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe la presión y la diferencia de la fuerza, así como su relación con el principio de Pascal, a 
partir de situaciones cotidianas.

• Utiliza el modelo cinético de partículas para explicar la presión en fenómenos y procesos 
naturales en situaciones cotidianas.
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Lean la situación detonante de la sección de inicio y fomente la discu-
sión entre sus estudiantes para dar respuesta a las preguntas propues-
tas. Una vez que hayan llegado a un consenso, puede realizar la actividad 
que se muestra en la siguiente dirección electrónica: fq-experimentos.
blogspot.mx/2008/05/la-unin-no-hace-la-fuerza.html

Después de realizar el experimento pregunte si consideran pertinente 
cambiar sus respuestas o no. Sea cual sea el caso, registre las conclusio-
nes a las que llegaron, recuerde que no necesariamente sus respuestas 
en este punto deben ser correctas.

Comience con la lectura de la sección “Desarrollo” y pregunte si es cla-
ra la razón por la cual es conveniente utilizar áreas pequeñas para ejer-
cer mayor presión. Relacione esto con situaciones de su vida cotidiana, 
por ejemplo:

• ¿Por qué los cuchillos tienen la forma que tienen?
• ¿Por qué para hacerle cosquillas a alguien las personas utilizan sus 

dedos en vez de toda la mano?
• ¿Por qué para molestar a alguien oprimiéndole un moretón, se usan los 

dedos y no la mano entera?
• ¿Por qué los picahielos tienen esa forma?

Se espera que a partir del análisis y la refl exión de estos ejemplos, los 
alumnos entiendan que la presión y el área de contacto son inversamen-
te proporcionales, mientras que la presión y la fuerza son directamente 
proporcionales. 

R. M. Con ciencia

Se espera que los alumnos concluyan que a pesar de que la fuerza sea 
la misma, la presión aumenta mientras menor sea el área de contacto. 

Prohibida su venta194
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La presión es una cantidad escalar que depende de la fuerza ejercida en cierta área. De la acti-
vidad anterior (cuando te paraste sobre tierra o arena) habrás concluido que si tu peso, que es 
una fuerza, lo distribuyes en la superfi cie de todo tu tenis, la presión es poca (puedes compro-
barlo viendo la huella que dejas); mientras que si únicamente te paras en el tacón (área muy pe-
queña), la presión es muchísima (ni siquiera se deja huella, sino un hoyo). Es importante que 
notes que la fuerza en ambos casos es la misma (pues tu peso no cambia), lo único que se mo-
difi ca es el área en que dicha fuerza se distribuye. Para calcular la presión que se ejerce sobre 
un objeto, se puede utilizar la siguiente relación:

P = F
A

donde: F es la fuerza en newtons (N), A es el área (m2) y P es la presión ( N
m2

).

Las unidades de presión en el SI se conocen como pascales (Pa), de tal manera que: 

1 N
m2  

= 1 Pa. 

Ahora, comparemos la presión ejercida sobre el piso por a) un elefante de 10 000 kg que se para 
en una pata y b) una señora de 60 kg que se para sobre su tacón.

Ejemplo 1. Elefante: masa, 10 000 kg; área de su pata, 0.1 m2. Para obtener la fuerza ejercida so-
bre el piso es necesario calcular el peso del elefante:

peso = masa � aceleración gravitatoria = (10 000 kg) (9.8 m
s2

) = 98 000 N

Ahora sustituimos el valor de la fuerza en la expresión algebraica.

P = F
A  

= 98 000 N
0.1 m2  

= 980 000 pascales

Ejemplo 2. Señora: Masa, 60 kg; área del tacón, 0.0001 m2. Para obtener la fuerza ejercida sobre 
el piso es necesario calcular el peso de la señora:

peso = masa � aceleración gravitatoria = (60 kg) (9.8 m
s2

)
 
= 588.6 N

Ahora sustituimos el valor de la fuerza en la expresión algebraica.

P = F
A  

= 588.6 N
0.0001 m2  

= 5 886 000 pascales

El resultado muestra que la señora ejerce seis veces más presión sobre el piso que el elefante. 
Nota la importancia que tiene la distribución del peso en una superfi cie mayor para ejercer me-
nos presión (fi g. 3.20).

La presión a partir del modelo cinético de partículas

Todos los fenómenos de los cuales se habló en la situación inicial tienen que ver con un concepto 
llamado presión. La presión puede defi nirse tanto de manera macroscópica como microscópi-
ca. Si abordamos en principio el punto de vista microscópico, es necesario remontarnos al mode-
lo cinético de partículas y apoyarnos en él para explicar el signifi cado del concepto.

Figura 3.20. a) En el 
ejemplo 1, el elefante 
ejerce menor presión 

porque su peso se 
distribuye en un área o 

superfi cie mayor.
b) La señora ejerce mayor 

presión porque su peso 
se distribuye en un área o 

superfi cie menor.

a) b)

macroscópica. 
Se refi ere a 
cuerpos, objetos 
y todo aquello 
que se ve a 
simple vista.
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Comience con la lectura de la página y enfatice que la expresión algebrai-
ca que sirve para calcular la presión es resultado de la interpretación y 
relación entre las variables de fuerza, área y presión. Recalque las unida-
des en las que se mide cada variable y verifi que que quede claro el signi-
fi cado del pascal como unidad de medida. 

Antes de leer el ejemplo muestra del libro, resuélvalo con los estudian-
tes en el pizarrón. Esto le ayudará a identifi car defi ciencias y a aclarar 
cualquier duda que pueda surgir del proceso implicado en la solución del 
problema. Una vez que lo hayan terminado regrese al libro para ver la so-
lución. Esto servirá como repaso y para que aquellas personas que aún 
no tenían totalmente claro el proceso, puedan terminar de entenderlo. 

Antes de seguir con el subtema “La presión a partir del modelo cinético 
de partículas”, mencione información clave como la siguiente:

• La presión ejercida es directamente proporcional a la fuerza ejercida e 
inversamente proporcional al área de contacto.

• El peso es una fuerza.
• La fuerza se mide en newtons y la presión se mide en pascales.
• La fuerza es un vector y la presión es un escalar.
• Una mujer parada sobre su tacón ejerce más presión sobre el piso 

que un elefante parado en una sola pata. Sugiérales, por tanto, tener 
cuidado de no ser pisados por tacones cuando bailen en una fi esta. Este 
tipo de ejemplos de la vida cotidiana suelen resultar muy atractivos a 
los jóvenes y les permiten ver la vinculación de la física con asuntos 
cercanos. 

En cuanto estos puntos estén entendidos por todos sus estudiantes 
continúe con la lectura. Al terminar la información de esta página, y an-
tes de pasar a la siguiente, pídales que traten de explicar con sus propias 
palabras el concepto de presión desde el punto de vista microscópico. 
Ayúdeles recordándoles el modelo cinético de partículas. 

195
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De acuerdo con el modelo cinético de partículas, la presión es el resultado de los choques entre 
las partículas del gas y las paredes del recipiente que las contiene (y con los objetos que se en-
cuentren sumergidos en el gas, dado el caso). 

Para aclarar este concepto piensa en lo siguiente: cuando una partícula choca con otra o con la 
pared del recipiente, cambia de dirección y con ello su velocidad, en virtud de lo cual adquiere 
cierta aceleración. Al momento del choque, recibe  una fuerza que de acuerdo con la segunda ley 
de Newton, le genera una aceleración que modifi ca su estado de movimiento (en concordancia con 
la primera ley de Newton o ley de la inercia). 

En el momento del choque, veremos aplicada la tercera ley de Newton, puesto que la fuerza de acción 
de la partícula contra la pared o contra la otra partícula, será exactamente igual en magnitud a la fuer-
za de reacción de la pared o de la segunda partícula sobre la primera, pero tendrán sentidos opuestos.

Si ahora pensamos en todas las partículas que componen un gas y todas ellas chocan ejercien-
do cierta fuerza de acción contra las paredes del recipiente o contra otras partículas, podemos 
concluir que la suma de todas las fuerzas individuales da lugar a una fuerza resultante mucho 
mayor, que será la que produzca una presión a escala macroscópica al actuar sobre la superfi -
cie de interacción (fi g. 3.21).

Nota que estas conclusiones están en concordancia con la defi nición de presión en sólidos que 
vimos anteriormente (P = F/A).

Por lo anterior, la presión depende de la intensidad de los diversos choques (la fuerza resultan-
te) y del área o superfi cie en la que ocurra dicha interacción. Si la fuerza resultante aumenta, en-
tonces la presión aumenta. Si la superfi cie en la que ocurren los choques aumenta, entonces la 
presión disminuye. Esta defi nición puede extenderse para líquidos y sólidos y en concordancia 
con el modelo cinético, toda la materia está compuesta por partículas en movimiento.

Presión en fl uidos

Recordemos que se conoce como fl uido a cualquier gas o líquido. La presión en fl uidos comenzó 
a estudiarse en experiencias cotidianas con el aire. Nuestro planeta está rodeado por la atmós-
fera, que es una capa gaseosa constituida por una mezcla de gases que presionan a nuestro al-
rededor y sobre nosotros mismos; de igual manera que el agua del mar presiona sobre el casco 
de un submarino o de los peces. A la presión que ejerce el aire sobre la superfi cie de los cuerpos 
se le denomina presión atmosférica.

Los efectos de la presión atmosférica son conocidos desde el siglo XVII. Galileo Galilei demos-
tró que el aire pesa. Un discípulo suyo, Torricelli (1608-1647) determinó cómo medir la presión 
atmosférica mediante un instrumento denominado barómetro. Para ello, llenó de mercurio un 
tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de longitud (fi g. 3.22), cerrado por uno de sus extre-
mos. Tapó el extremo abierto y lo introdujo invertido en una cubeta con mercurio. Al destapar el 
extremo libre del tubo, observó que el nivel de mercurio dentro del tubo descendía hasta quedar 
a la altura de 760 mm por encima de la superfi cie libre del mercurio de la cubeta.  

Ante esa situación, se preguntó: ¿por qué no desciende todo el mercurio del tubo a la cubeta? La 
respuesta está en la presión atmosférica. Esta actúa sobre la superfi cie de mercurio de la cube-
ta y presiona al mercurio contenido en el tubo impidiendo que baje. 

Figura 3.22. Barómetro 
y medición de la presión 

atmosférica a nivel 
del mar.

Vacío

760 mm

Mercurio

Presión
atmosférica

Figura 3.21. 
Representación de la 

presión a partir del modelo 
cinético de partículas.

Recipiente

Partículas
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Propuestas didácticas

Fomente que sus alumnos refl exionen y discutan para que, entre todo 
el grupo, lleguen a una defi nición del concepto de presión desde el pun-
to de vista microscópico. Anote esta defi nición en el pizarrón y continúe 
con la lectura en voz alta.

Antes de comenzar con el subtema “Presión en fl uidos”, pida a sus estu-
diantes que apoyen la defi nición del concepto de presión desde el punto 
de vista microscópico con  esquemas o dibujos y que la anoten con sus 
propias palabras.

Para terminar con este subtema, solicite que analicen lo que acaban 
de dibujar y expresar con ideas propias y que lo comparen con aquello 
que habían concluido como grupo (lo que está escrito en el pizarrón). 
Recalque sus aciertos y corrija sus errores. 

Comience con la lectura del subtema “Presión en fl uidos” y pare en el úl-
timo párrafo en el que aparece la pregunta ¿por qué no desciende todo el 
mercurio del tubo a la cubeta? Deje que sus alumnos refl exionen acerca 
de esta pregunta y escuche sus diversas respuestas. Para guiarlos hacia 
la contestación correcta escriba en el pizarrón la defi nición del concepto 
“presión atmosférica”. Una vez que hayan llegado a una conclusión, ter-
mine con la lectura de la página. Identifi que si quedó alguna duda res-
pecto al uso del barómetro o sobre la defi nición del concepto de presión 
atmosférica.

Puede apoyar esta lección dejando de tarea que investiguen o refl exio-
nen acerca de las siguientes preguntas:

• ¿Por qué Torricelli utilizó mercurio en vez de cualquier otro líquido?
• ¿Qué pasaría si utilizara agua, se podría?

Antes de seguir con la lectura de la siguiente página puede ahondar en 
este tema e incluso, de ser posible, hacer el experimento en el patio de la 
escuela utilizando una cubeta y una manguera delgada. 

Prohibida su venta196
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La presión atmosférica a nivel del mar es la que ejerce una columna de mercurio de 
760 mm de mercurio (76 cm de mercurio). A este valor se le denomina 1 atmósfera, 
por lo que 1 atm = 760 mm Hg. Como la presión atmosférica depende de cuánto aire 
haya encima del lugar, su valor no es el mismo a nivel del mar que en la punta de 
una montaña (fi g. 3.23). La presión atmosférica explica diversos fenómenos que 
vivimos cotidianamente, por ejemplo, cuando viajamos en carretera y sentimos 
que se nos tapan los oídos es porque la presión está cambiando y nuestro cuer-
po está acostumbrado a la presión del lugar en que vivimos. Asimismo, explica la 
razón por la cual al llevar un balón infl ado de una ciudad a otra, este puede sentir-
se más o menos infl ado. Si de la Ciudad de México, ubicada a 2 200 metros sobre 
el nivel del mar, lo llevamos a la playa, lo someteremos a una presión atmosférica 
mayor por lo que se comprimirá un poco y se sentirá desinfl ado. 

Por otro lado, los alpinistas, y en general los deportistas, ven alterado su rendimiento cuando 
cambian de localidad debido a la variación en la presión atmosférica. En sitios elevados, tanto la 
densidad del aire como la concentración de oxígeno disminuyen, así que los deportistas que es-
tán habituados a jugar al nivel del mar, tendrán complicaciones al trasladarse a sitios más altos. 

Cuando hablamos de agua, aire o de cualquier otro fl uido, la presión es más fácilmente percepti-
ble y se conoce como presión hidrostática. ¿Alguna vez te has aventado de un trampolín y llega-
do hasta el fondo de la alberca?, ¿qué sentiste? Como la densidad del agua es mayor que la del 
aire, el peso del agua que tenemos sobre nosotros es también mayor. La sensación que se tiene 
al llegar hasta el fondo de la alberca o cuando nadas y te vas sumergiendo cada vez más, es dolor 
en los oídos e incluso en los ojos y, además, la molestia va aumentando conforme se incrementa 
la profundidad a la que nos encontramos. Como al aumentar la profundidad aumenta la cantidad 
de agua que hay encima, la presión hidrostática es cada vez mayor. De forma que si no tenemos 
el sufi ciente cuidado al sumergirnos, se nos podría romper el tímpano y quedaríamos sordos. 
Los buzos toman muchas precauciones al respecto y los materiales de los submarinos se eligen 
a sabiendas de que deben aguantar presiones muy grandes (fi g. 3.24). Aunque en el Sistema 
Internacional de Unidades la presión se mide en pascales (Pa), existen otro tipo de unidades 
que se utilizan para el mismo fi n. Por ejemplo, la presión hidrostática acostumbra medirse en at-
mósferas (atm), donde 1 atm = 101 325 Pa. Calculemos la presión en atmósferas que debe so-
portar un submarino a 10 m de profundidad (h = 10 m). Para ello utilizamos la fórmula:

P
h
 = � g h

donde P
h
 es la presión hidrostática (en Pa), � es la densidad (en m3), g es la acele-

ración gravitatoria (9.8 m/s2) y h es la profundidad (en m). Sustituyendo:

P
h
 = (1030 kg/m3) (9.81 m/s2) (10 m)

      = 101 043 Pa (aproximadamente 1 atm)

Al calcular la presión a diferentes profundidades se obtiene:

Profundidad Presión aproximada

10 m 1 atm

20 m 2 atm

90 m 9 atm

130 m 13 atm

Figura 3.24. Un 
submarino de turismo 
se puede sumergir a una 
profundidad máxima de 
1 000 metros. A mayor 
profundidad, mayor 
presión.

Monte Éverest (alrededor de 
27 cm de Hg)

Nivel del mar (alrededor de 76 
cm de Hg)

Figura 3.23. Variación de 
la presión atmosférica con 
la altura.
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Después de la lectura del primer párrafo haga una pausa y solicite la par-
ticipación del grupo para que le den más ejemplos en los que se hayan 
percatado de diversas situaciones cotidianas que encuentran explica-
ción al considerar el  cambio de presión de un lugar a otro. Esté atento 
a las respuestas y escriba las mejores y más adecuadas en el pizarrón. 
Solicite que algunos alumnos den una explicación más profunda acerca 
de dichos eventos seleccionados. Complemente sus argumentos y seña-
le los errores que cometan.

Una vez acabada la actividad continúe con la lectura. Verifi que que quede 
claro el concepto de presión hidrostática y la manera en la que debe uti-
lizarse su ecuación correspondiente. Enfatice que debido a que el agua 
es mucho más densa que el aire, basta sumergirse en aproximadamen-
te diez metros de agua para que la presión aumente en una atmósfera. 

Analice junto con ellos el cuadro que se muestra y, a manera de ejerci-
cio, pídales que calculen la presión a otras profundidades. Verifi que sus 
cálculos, el uso de la expresión algebraica de la presión hidrostática y el 
cambio de unidades de pascales a atmósferas.

Como actividad extra proponga que en equipos expongan acerca de algu-
no de los siguientes temas:

• La presión arterial, la manera en la que se mide, las unidades que se 
utilizan, la razón de su existir, los valores recomendados de acuerdo a 
género y edad, etcétera. 

• Los problemas de los alpinistas debido a la variación de la presión 
atmosférica.

• Factores de riesgo en el buceo debido a la variación de la presión 
hidrostática. 

• Profundidad a la que pueden llegar los submarinos y materiales con los 
que están fabricados.

Propuestas didácticas
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Esto quiere decir que la presión hidrostática será directamente proporcional a tres varia-
bles: la densidad del fl uido en que se sumerja el cuerpo, la aceleración debida a la fuerza de 
gravedad del lugar en que se encuentre y la profundidad o la altitud (si se está midiendo la 
presión en la atmósfera).

Principio de Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) fue un matemático, físi-
co y fi lósofo francés que se dedicó a estudiar los 
fl uidos, la presión, y en general, la hidráulica. 

Es en su honor que la unidad de medida de la pre-
sión en el SI es el pascal (Pa).

Uno de los primeros experimentos que realizó se 
conoce como jeringa de Pascal (fi g. 3.25). La je-
ringa tenía un recipiente esférico con orifi cios del 
mismo tamaño en diversos sitios. Cuando Pascal 
presionó el émbolo, notó que los chorros de agua 
salían a la misma distancia sin importar si estaban 
cerca o lejos del lugar en que se había ejercido la 
presión.

A través de este experimento, Pascal postuló su principio, que dice que al modifi car la presión 
en una parte del fl uido el cambio se transmite a todo el fl uido restante, con igual intensidad en 
todos los puntos del fl uido y en todas las direcciones. 

El principio de Pascal tiene muy diversas aplicaciones en la vida cotidiana, una de ellas es la 
prensa hidráulica. Este dispositivo permite levantar grandes pesos ejerciendo fuerzas muy 
pequeñas (fi g. 3.26). 

Figura 3.25. Jeringa 
de Pascal.

Figura 3.26. Prensa 
hidráulica formada por 

dos pistones o émbolos 
de diferentes áreas, 

intercomunicados por un 
tubo lleno de agua o de 

algún otro fl uido.

F
1

A
1

A
2

F
2

Con base en los conceptos anteriores y con la orientación del profesor realicen la si-
guiente actividad con su equipo de trabajo.

• Consigan una botella de plástico y, con cuidado, hagan tres orifi cios a diferente 
altura.

• Tapen los orifi cios con plastilina y llenen con agua la botella.
• Destapen los orifi cios y observen cuál de los chorros llega a mayor distancia.
• Elaboren un dibujo y recuerden marcar la longitud a la que llegaron los tres chorros 

de agua.

Respondan con base en sus observaciones.

• ¿Cuál chorrito llega más lejos?
• ¿De qué depende la longitud a la que llegan?
• Si en vez de agua se utilizara un líquido de mayor densidad, ¿qué pasaría con la 

longitud a la que llegan los chorritos? 
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Respuestas Con ciencia

• Llega más lejos el chorrito que sale del orifi cio que está más abajo.
• Depende de la profundidad a la que esté el orifi cio. A mayor profundidad, 

mayor presión hidrostática y, por tanto, mayor distancia a la que llega 
el chorro.

• La longitud de los chorritos sería menor. Una cosa es que la presión 
aumente con la profundidad y con la densidad y otra que los chorritos 
lleguen más lejos. Una vez que el chorrito sale de la botella, la fuerza de 
gravedad hará que este se curve y baje hacia el piso. Al ser un líquido 
de mayor densidad que el agua, su peso también será mayor y por 
tanto será atraído hacia la Tierra con mayor magnitud; razón de ello 
que caiga al piso antes de lo que cae un chorrito de agua. Por otro lado, 
si midiéramos la presión sobre un objeto que se coloca en el fondo de 
la botella que contiene el líquido de mayor densidad, esta sí resultaría 
de una magnitud mayor que aquella que midiéramos sobre el mismo 
objeto colocado en el fondo de la botella llena de agua. 

Al terminar la lectura de esta página puede proponer que algunos alum-
nos expongan acerca de la vida y obra de Blaise Pascal o bien reproducir 
su experimento de la jeringa.

En esta parte de la lección debe quedar claro el principio de Pascal, para 
ello pida que dos alumnos lo expliquen con sus palabras ante el grupo y 
solicite que todos lo escriban en su cuaderno y lo describan auxiliándose 
del uso de dibujos y esquemas. 

Propuestas didácticas
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La prensa hidráulica es una máquina que permite amplifi car la intensidad de las fuerzas y constituye 
la aplicación fundamental del principio de Pascal. Consiste en dos cilindros comunicados entre sí en 
los que se colocan dos émbolos de diferentes áreas. El interior de esta máquina está completamen-
te lleno de un líquido (por lo general agua o aceite) – la altura del líquido es la misma para ambos ci-
lindros. Cuando sobre el émbolo de menor área (A

1
) se ejerce una fuerza (F

1
), la presión (P

1
) que se 

origina sobre el líquido que está en contacto con él, se transmite íntegramente y de forma casi instan-
tánea al resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será igual a la presión P

2
 que ejerce el 

fl uido en el émbolo de mayor área A
2
 (siempre y cuando la altura de los cilindros –y por tanto de los lí-

quidos que están en su interior– sea la misma), que a su vez origina una fuerza F
2
 sobre dicho émbo-

lo. De esta manera, mientras el émbolo chico baja, el émbolo grande sube. 

Ahora aplicarás los conceptos: imagina que una niña de 11 años desea levantar un elefante 
bebé, utilizando una prensa hidráulica. La masa de la pequeña es 100 veces menor que la del 
elefante bebé. Ella se para en el émbolo más pequeño de área A

1
 y el elefante en el émbolo de 

área A
2
. Por el principio de Pascal, la presión que origina la niña sobre el líquido que tiene con-

tacto con el émbolo en el que está parada, se transmite íntegramente al resto del líquido, ori-
ginando una presión de la misma intensidad sobre el émbolo 2. 

Por lo tanto: P1 = P2, y si utilizamos la defi nición de presión, la expresión algebraica quedará:

F
1

A
1

 = 
F

2

A
2

Como queremos encontrar la fuerza sobre el pistón 2, la cual hace que se levante el elefante, 
despejamos y obtenemos:

F
2
 = 

(F
1
) (

 
A

2
)

A
1

Lo anterior signifi ca que si el área del pistón 2 es cien veces mayor que la del pistón 1, la niña podrá 
levantar cien veces su peso. Este mismo razonamiento funciona para cualquier otra situación, por 
ejemplo, si la superfi cie del pistón grande es ocho veces mayor que la del chico, entonces se podrá 
levantar un objeto ocho veces más pesado que la fuerza que se logra ejercer en el pistón más chico. 

El principio de Pascal también puede verse como un multiplicador de fuerzas y es utilizado, 
entre otras cosas, en las sillas de las estéticas y de los dentistas, en los gatos hidráulicos y 
en los frenos de los automóviles.

 Conéctate
El principio de Pascal 
también se utiliza en los 
frenos de los coches; 
gracias a ello, con la 
fuerza de tu pie puedes 
detener el automóvil 
entero: 
newton.cnice.
mec.es/newton2/
Newton_pre/escenas/
fuerzas_presiones/
frenoshidraulicos.php
(fecha de consulta: 21 
de marzo, 2013)
Se siente un ruido 
molesto en los oídos 
al sumergirse en una 
alberca o al viajar en 
avión. 
En esta aplicación 
puedes observar 
directamente cómo 
infl uyen los factores de 
altura y densidad en la 
presión hidrostática.
newton.cnice.
mec.es/newton2/
Newton_pre/escenas/
fuerzas_presiones/
presionyprofundidad.
php 
(fecha de consulta: 21 
de marzo, 2013)

Cierre
Practicaloaprendido

Con base en lo que han aprendido y con la orientación del profesor den respuesta clara 
y argumentada a las siguientes interrogantes. Si es necesario utilicen diagramas y 
esquemas. 
1. Un ingeniero y un arquitecto desean construir una unidad habitacional para la 

cual planean utilizar 100 000 toneladas de material, ¿les recomendarían que la 
edifi cación fuera vertical u horizontal?, ¿por qué?

2. En tu libreta, explica por qué al acostarnos en una cama de clavos estamos exen-
tos de sufrir cualquier daño. (Recuerda lo que ocurría en la actividad en la que 
utilizaron  los zapatos de tacón.)

3. Los frenos de los automóviles utilizan el principio de Pascal para su funcionamien-
to, pues basta ejercer poca fuerza a través del pedal a fi n de parar todo el auto. Si 
suponemos que el peso del auto es quince veces mayor que la fuerza que un ser 
humano puede ejercer con su pie, ¿de qué tamaño debe ser el pistón encargado 
de frenar el auto respecto de aquel en el cual el conductor ejerce la fuerza?
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Al leer el primer párrafo de esta página apóyese en el esquema de la 
prensa hidráulica para abordar la explicación. En este punto los alumnos 
suelen confundirse, vaya paso a paso dejando claro cada uno de los con-
ceptos y la manera en la cual se aplica el principio de Pascal en este dis-
positivo amplifi cador o multiplicador de fuerzas. 

Se sugiere que se lea el ejemplo muestra ante el grupo y que se desglose 
en el pizarrón. Tenga especial cuidado al tratar con la ecuación algebraica, 
pues resulta complicada para la mayoría de los alumnos.

Respuestas Practica lo aprendido

1. Lo recomendable es que la edifi cación sea horizontal, de esa mane-
ra el peso del edifi cio queda distribuido en una mayor superfi cie y 
por tanto ejerce menos presión sobre el piso, evitando así posibles 
hundimientos. Por otro lado, un edifi cio de poca altura es mucho más 
estable durante un terremoto que uno muy alto. 

2. Al acostarnos en una cama de clavos nuestro peso se distribuye de 
manera uniforme sobre todos ellos, por ello la presión sobre cada cla-
vo es tan poca que no alcanza a lastimarnos.

3. En concordancia con el ejemplo muestra de esta página, el área del 
pistón encargado de frenar el auto debe ser quince veces mayor que 
aquel en el cual el conductor ejerce la fuerza. 

Propuestas didácticas
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2.3.  Temperatura y sus escalas de medición

Isabel y su mamá planean unas vacaciones en algún lugar de EUA en 
el que haya temperaturas parecidas a las de Acapulco (28 °C). Para 
decidir el sitio, buscaron el estado del tiempo en diversas ciudades. 

Encontraron datos como los que se muestran en la fi gura 3.27. Isabel 
no entendía a qué se referían con eso de ºF, así que le preguntó a su 
mamá; ella le respondió que buscara una temperatura más o menos 
de 300 kelvin. Y como no entendía nada, mejor se puso a investigar 
para que su mamá no se fuera a aprovechar de su desconocimiento y 
la llevara a un sitio muy caluroso o frío.

Refl exiona:
• ¿Qué es la temperatura?, ¿cómo se explica el concepto de 

temperatura a partir del modelo cinético de partículas?
• ¿En qué unidades se mide la temperatura en México?
• ¿Sabes a qué se refi eren los °F y los kelvin?

La temperatura y la presión a partir del modelo cinético de partículas

En época de invierno, cuando queremos aumentar 
nuestra temperatura corporal, de manera inconscien-
te tendemos a “temblar” o a frotar las manos una con 
otra o sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué crees que hacer 
esto nos hace sentir más cómodos? En el modelo ci-
nético, la temperatura está relacionada con la veloci-
dad de movimiento de las partículas y, por tanto, con 
su energía cinética promedio. Así que al frotar nues-
tras manos sobre el cuerpo agitamos o aumentamos 
el movimiento de las partículas que nos componen, 
provocando que estas a su vez aumenten nuestra 
temperatura corporal. 

Si pudiéramos ver de manera microscópica dos tazas de café que se encuentran a diferente 
temperatura, veríamos que las partículas de la bebida que tiene una temperatura más elevada, 
presentan mayor cantidad de movimiento que aquellas que están en la bebida a menor tempe-
ratura. Es decir, a mayor temperatura, mayor velocidad y a menor temperatura, menor velocidad. 
La magnitud de la velocidad se representa por el tamaño de los vectores (fi g. 3.28). 

Inicio

Figura 3.27. Datos de 
temperatura.

Figura 3.28. La 
temperatura de una 

sustancia, objeto o 
cuerpo se relaciona con la 

velocidad de 
sus partículas.

Desarrollo

Menor temperatura, menor velo-
cidad de las partículas.

Mayor temperatura, mayor velo-
cidad de las partículas.

Los Ángeles, CA 56 °F

Memphis, TN 62 °F

Miami, FL 81 °F

Minneapolis, MN 40 °F

Nueva Orleans, LA 76 °F

Nueva York, NY 50 °F

Oklahoma City, OK

46 °FOmaha, NE

70 °FPhoenix, AZ

48 °FSaint Louis, MO

70 °FSalt Lake City, UT

54 °FSan Francisco, CA

61 °FSanta Fe, NM

51 °FSeattle, WA

57 °F

Washington, DC  49 °F

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Utiliza el modelo cinético de partículas para explicar la presión, en fenómenos y 
procesos naturales y en situaciones cotidianas.

• Describe la temperatura a partir del modelo cinético de partículas con el fi n de 
explicar fenómenos y procesos térmicos que identifi ca en el entorno, así como a 
diferenciarla del calor.
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Al tratar este tema lo más común es que los alumnos confundan los con-
ceptos de temperatura y calor; la mayoría tiende a pensar que la tempe-
ratura es una medida del calor y habrá quien piense que son conceptos 
equivalentes. Permita su libre expresión y si se presentara esa confu-
sión motívelos a seguir con la lección para que ellos mismos corrijan sus 
ideas previas. 

Por otro lado, podrán desarrollar una leve intuición de que la agitación 
molecular se relaciona con el concepto de temperatura, sin embargo, la 
experiencia nos dice que no llegarán más lejos.

En relación a la segunda pregunta, se espera que sepan que en México 
utilizamos los grados Celsius, aunque se conocen más como grados cen-
tígrados, lo cual también es una defi ciencia. Debemos tener en mente 
que la escala Kelvin también es centígrada. Si se llega a presentar este 
caso en sus estudiantes, nuevamente mencióneles que decir escala cen-
tígrada no se limita a hablar de la escala Celsius pero que a lo largo de 
la lección se aclararán las dudas. Asimismo coménteles que la escala 
Celsius no es la que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades.

Finalmente, en cuanto a la tercera pregunta, es probable que algunos de 
sus alumnos hayan visto en varios programas de televisión estadouni-
dense que se emplean los grados Fahrenheit, sin embargo, no sabrán 
la equivalencia entre un patrón de medida y otro. En cuanto a la escala 
Kelvin, que es la establecida por el SI, realmente será fortuito encontrar 
algún estudiante que al menos la haya escuchado.

Como puede apreciar en esta lección habrá muchos conceptos previos 
equivocados y surgirán diversas dudas de los estudiantes. Se sugiere 
que haga dos columnas en el pizarrón en las que escriba todas las cosas 
que deben ser aclaradas o corregidas acerca de conceptos previos y, en 
otra columna, todas las inquietudes que lleguen a expresar los alumnos.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta200
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La temperatura se defi ne como una cantidad escalar que representa la energía cinética prome-
dio de las partículas que componen una sustancia.  La presión y la temperatura se relacionan en 
situaciones cotidianas: si la temperatura de una sustancia, cuerpo u objeto aumenta como con-
secuencia de la energía cinética de las partículas, la presión también aumenta, porque se incre-
menta el número de choques que tienen las partículas.

En conclusión, el modelo cinético de partículas describe y explica de manera microscópica la 
razón por la cual unos objetos presentan mayor temperatura que otros. Como nuestros ojos no 
son capaces de ver esas partículas en movimiento, nos hemos dado a la tarea de ingeniárnosla 
para poder medir la temperatura de un cuerpo de forma macroscópica. 

Cuando una persona se siente mal y cree tener fi ebre, de inmediato le pide a otra que se cercio-
re de si su frente está a una temperatura fuera de lo normal, o que le tome la temperatura con un 
termómetro casero (fi g. 3.29).

Figura 3.29. Un 
termómetro es útil 
para observar si hay 
cambios signifi cativos 
en la temperatura de una 
persona.

Con la orientación del profesor realicen en equipo la actividad experimental.

Tema
Nuestra percepción de la temperatura.

Objetivo
Comprobar que nuestros sentidos no son adecuados para medir temperatura.

Material
• Tres recipientes que contengan agua: fría (añade hielos), a temperatura ambiente y 

caliente (no mucho, debes poder meter la mano en ella).

Procedimiento
1.  Mete una de tus manos al recipiente con agua fría y la otra al recipiente con agua ca-

liente. Manténlas ahí durante 1.5 minutos.
2. Ahora pasa ambas manos al recipiente con agua a temperatura ambiente.
3. Concéntrate en la sensación que percibes en tus manos.

Resultados
• ¿Percibiste la misma temperatura del agua a temperatura ambiente con ambas 

manos? ¿Con cuál se sentía caliente y con cuál fría?
• Describe las sensaciones que tuviste a lo largo del experimento.

Análisis de resultados
• ¿Crees que la temperatura del agua a temperatura ambiente cambió a lo largo del 

experimento?
• ¿Por qué sentimos a diferente temperatura el agua que está a temperatura 

ambiente?

Conclusiones
Con base en los experimentos responde:
• ¿Crees que somos un buen dispositivo para medir temperatura? ¿Por qué?
• ¿Qué le dirías a una persona que desea que “le midas la temperatura” con la palma de 

tu mano para saber si tiene o no fi ebre?
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Pida a sus alumnos que defi nan con sus propias palabras el concepto 
de temperatura a partir del modelo cinético de partículas. Construya con 
ellos dicha defi nición y anótela en el pizarrón. Cerciórese de que utili-
cen los conceptos de velocidad y de energía cinética de las partículas. 
Solicite que un alumno pase al frente a dibujar un esquema que ejemplifi -
que esta defi nición y que facilite su entendimiento. Finalmente,  pregunte 
al grupo qué relación existe entre la temperatura y la presión. Escuche 
sus respuestas y subsane los errores. 

Respuestas Con ciencia

Resultados 

• No se percibe la misma temperatura con ambas manos. 
• El agua a temperatura ambiente se siente caliente al tocarla con la 

mano que estaba sumergida en agua fría. La misma agua a temperatura 
ambiente se siente fría al tocarla con la mano que anteriormente estaba 
sumergida en agua caliente.

Análisis de resultados

• No, el agua a temperatura ambiente no cambió considerablemente a lo 
largo del experimento.

• La sentimos a diferente temperatura porque justamente es solo una 
percepción. Nuestros sentidos nos engañan.

Conclusiones

• No somos un buen dispositivo para medir temperatura. 
• Le diría que la percepción que tendría de su temperatura estará 

relacionada con la temperatura a la que se encuentren las manos. Le 
aconsejaría que midiera su temperatura con un termómetro.

Es importante mencionar que a pesar de la sencillez de este experimento, 
suele causar mucha admiración a los estudiantes. 

Propuestas didácticas

201
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Escala Celsius o centígrada (°C). Fue establecida en 1742 por el sueco Anders 
Celsius (1701-1744) (fi gura 3.30a). Para defi nirla tomó en cuenta el punto de 
congelamiento del agua, es decir, la temperatura a la cual cambia de líquido a 
sólido.Y el punto de ebullición, es decir, la temperatura a la cual cambia de líqui-
do a gas.

De esta forma, 0°C es el punto en el cual el agua se congela; y 100 °C el punto de 
ebullición, cuando hierve. Esta escala se utiliza en México y en gran parte del 
mundo.

Escala Fahrenheit (°F). Fue creada en 1724 por el alemán Gabriel Fahrenheit 
(1686-1736). Para defi nir su escala, Fahrenheit consideró como 0 °F la tempera-
tura de una mezcla de cloruro de amonio (cierto tipo de sal), hielo y agua; 30° F
como la temperatura de una mezcla de agua y hielo, y 96° F como la temperatura 
del cuerpo humano. 

En esta escala, el punto de congelación del agua corresponde a 32 °F y el punto 
de ebullición a 212 °F. Hay 180 divisiones entre esos dos puntos. Esta escala es 
muy utilizada en Estados Unidos de América y en algunas partes del Reino Unido.

Escala Kelvin (K). Fue establecida en 1848 por el escocés William Thomson, 
conocido como Lord Kelvin (1824-1907) (fi gura 3.30b). El cero en la escala kel-
vin se defi nió como aquel punto en el cual la energía cinética de las moléculas 
valdría cero. El cero kelvin equivale a �273.15 °C y es una temperatura inalcan-
zable pues signifi caría que todas las partículas ocuparan el mismo espacio al 
mismo tiempo.

Actualmente se ha llegado a los 0.002 K. En esta escala, la temperatura de conge-
lamiento del agua es de 273.15 K y su temperatura de ebullición es de 373.15 K. 
El kelvin es la unidad de temperatura en el SI. 

Figura 3.30. a) A. Celsius,  
y b) W.T. Lord Kelvin.

Como las tres escalas son de temperatura, es posible pasar de una a otra utilizando una ecua-
ción de equivalencia.
 
Para pasar de Celsius a kelvin, o viceversa, se utilizan las siguientes fórmulas:

K = °C � 273.15
o bien, ºC = K � 273.15

Para pasar de °C a °F , o viceversa:

°F = 1.8 (°C) � 32 

o bien,       °C = °F � 32
1.8

Y para pasar de K a °F, o viceversa:

°F = 1.8 (K) � 459.67, o bien, K = °F � 459.67
1.8

a)

b)
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Solicite a sus alumnos que organicen toda la información en un cuadro 
como el que se muestra a continuación:

Escala
¿Quién la 

estableció?

Nacionalidad 
de la persona 

que estableció 
dicha escala

¿En qué 
año fue 

establecida?

¿Cómo fue 
defi nida?

¿Qué valor 
tiene el 

punto de 
fusión del 

agua?

¿Qué valor 
tiene el 

punto de 
ebullición 
del agua?

Ellos mismos podrían establecer su propia escala de temperatura que 
tendría una equivalencia con las otras. Enfatice que la escala Celsius y la 
Kelvin son centígradas porque entre el punto de fusión y el punto de ebu-
llición del agua, hay 100 divisiones, no así en la escala Fahrenheit, en la 
que hay 180. Recalque la importancia del cero Kelvin, explique a los jóve-
nes la razón por la cual esta temperatura es inalcanzable. 

Para que la equivalencia entre las tres escalas de temperatura sea más 
clara, se recomienda visitar el siguiente sitio en Internet: 

www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=48&l=s

Ahora bien, al llegar a las ecuaciones algebraicas que sirven para convertir 
unidades de temperatura de una escala a otra, tenga cuidado con la inter-
pretación de las mismas. Haga el ejemplo muestra en el pizarrón.

Puede elaborar un termómetro de agua en el laboratorio apoyándose en 
el siguiente enlace que muestra un prototipo:

centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/practica2/pajita/
Termomet/term-2.htm

Información complementaria

Prohibida su venta202
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Practicaloaprendido
Con la orientación del profesor, trabajen en su libreta y respondan en equipo.

1.  Ayúdenle a Isabel, el personaje de la historia
inicial, a saber cuál o cuáles de las ciudades
de EUA tienen una temperatura promedio
igual o muy parecida a la de Acapulco (28ºC).
• Conviertan todas las temperaturas que se

dan en °F a °C y a K.

2. Si les muestran la imagen de la fi gura 3.31,
¿cuál de las tres jarras con agua tiene mayor
temperatura?, ¿cómo lo saben?

3. La superfi cie del Sol se encuentra a una temperatura de 6 000 °C, mientras que su 
núcleo tiene aproximadamente 10 000 000 °C. 
• ¿En qué parte del Sol las partículas tendrán mayor velocidad? 
• ¿Cómo será la velocidad de estas partículas comparada con las que están en 

una limonada a 5 °C?
• ¿Qué forma de energía está relacionada con la velocidad de las partículas?

4. ¿Podrían existir temperaturas menores a los −273.15 °C? Argumenten su res-
puesta.

5. A manera de ejercicio, resuelvan las siguientes conversiones de unidades de 
temperatura:

Cuando una persona tiene fi ebre, su temperatura corporal es mayor a 37 °C.
• ¿A cuánto equivale esa temperatura en °F y en K?
• ¿A cuánto corresponden 200 °C en K?
• ¿Cuánto vale el cero absoluto en las tres diferentes escalas?
• ¿Cuánto valen 300 K en °F?

Ejemplo: si queremos convertir �15 °C a K y a °F, debemos realizar las siguentes conversiones:

De °C a K: De °C a °F:

Utilizamos la fórmula K = ºC � 273.15

Sustituimos el dato de � 15°C , entonces:

K = � 15 ºC � 273.15 = 258.15

Por lo tanto:  � 15 °C = 258.15 K

Utilizamos la fórmula ºF = 1.8 (ºC)� 32

Sustituimos el dato de � 15°C, entonces:

ºF = 1.8 (� 15 ºC)� 32 = 5

Por lo tanto:  � 15°C= 5 °F

Cierre

Figura 3.31. ¿Cuál de las 
tres jarras tiene mayor 
temperatura? Las fl echas 
representan el vector 
velocidad de cada una de 
las partículas.
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Respuestas Practica lo aprendido

1. 

Fahrenheit Celsius Kelvin

56 13.3 286.45
62 16.6 289.75
81 27.2 300.35
40 4.4 277.55
76 24.4 297.55
50 10 283.15
57 13.8 286.95
46 7.7 280.85
70 21.1 294.25
48 8.8 281.95
70 21.1 294.25
54 12.2 285.35
61 16.1 289.25
51 10.5 283.65
49 9.4 282.55

2. La de mayor temperatura es la de la izquierda, se deduce del hecho 
de que sus partículas se mueven a una magnitud mayor de velocidad 
(los vectores de velocidad son más largos).

3. Como en el núcleo hay mayor temperatura, las partículas tendrán 
mayor velocidad.

• Su velocidad será muchísimo más grande.
• La energía cinética.
4. No existen temperaturas menores o iguales al cero Kelvin (o los 

�273.15 °C), esto se debe a que mientras la temperatura de los cuer-
pos va disminuyendo, sus partículas van perdiendo velocidad y se 
van juntando unas a otras. Alcanzar el cero Kelvin signifi caría lograr 
que todas las partículas ocupen el mismo espacio al mismo tiempo, 
lo cual es imposible.

5. 

• 37 °C � 98.6 °F � 310.15 K
• 200 °C � 473.15 K
• 0 K � –273.15 °C � �459.58 °F
• 300 K � 80.33 °F

Consulte el plan de lección  C2TJ-B3-PL1

203
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2.4.  Calor, transferencia de calor y procesos 

térmicos: dilatación y formas de propagación

La familia Hernández se reunió con varios primos y amigos para preparar una gran 
cena. Mientras Julia, Enrique y Tomás preparaban el ponche a fuego lento, Julia 
y Norma se encargaban de preparar el pastel para después meterlo al horno (fi g. 
3.32). Del otro lado de la barra, se observaba a Natalia, Iván y Sebastián haciendo 
algunos guisados en diferentes cacerolas. Mientras tanto, se veía a Doña Romi-
na (la abuelita) abriendo todas las ventanas de la casa; según ella, “hacía mucho 
calor”.

¡A todos les fue terrible en la cocina! A los primeros se les consumió el agua del 
ponche, a los segundos se les quemó el pastel y a los terceros se les quemaron los 
dedos por haber tocado las cucharas que dejaron dentro de las cacerolas mientras 
se cocinaban los alimentos. Julia comenzó a reír y les dijo que todo se debía a la 
transferencia de calor, que para otra ocasión más valía tenerlo en cuenta y que, 
por cierto, decir que “hace mucho calor” no tenía sentido. Todos la miraron con cara 
de sorpresa pues no sabían de qué estaba hablando.

Refl exiona:
• ¿Qué es el calor? ¿Por qué no tiene sentido decir que “hace mucho calor”?
• ¿A qué se refi ere Julia con “transferencia de calor”?
• ¿Qué relación tiene el calor con el hecho de que el agua se evapore, el pastel se 

queme o los cucharones eleven su temperatura?

El aumento en la velocidad de las partículas tiene como consecuencia la elevación de la temperatu-
ra. Debido a este movimiento las partículas se separan entre sí y ocupan un mayor espacio. A este 
fenómeno se le conoce como dilatación y se aprecia en el aumento de tamaño del cuerpo forma-
do por dichas partículas. Los termómetros de mercurio que utilizas en casa o en el laboratorio fun-
cionan con el mismo principio. A mayor temperatura, mayor agitación molecular y, por tanto, mayor 
expansión. Para la construcción de termómetros se utilizan materiales que se dilaten de manera 
uniforme; es decir que para cierto incremento de temperatura, aumenten su volumen siempre en la 
misma cantidad. El mercurio y el alcohol cumplen con este principio, razón por la cual son las sus-
tancias que más se usan.

La dilatación de los materiales se presenta en muy diversas situaciones. Si alguna vez has es-
tado dentro de una casa construida de madera, pudiste percibir que durante la noche se escu-
chan ciertos crujidos que parecen tenebrosos. Dichos crujidos se deben a que durante el día, 
cuando la temperatura es mayor, la madera se dilata; mientras que de noche baja la tempera-
tura, y la madera vuelve a su tamaño original emitiendo otra vez sonidos extraños. 

Inicio

Figura 3.32. En la cocina 
encontramos diferentes 

manifestaciones del calor.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe la temperatura a partir del modelo cinético de partículas con el fi n de explicar 
fenómenos y procesos térmicos que identifi ca en el entorno, así como a diferenciarla del calor.
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Propuestas didácticas

Aborde grupalmente la lectura de inicio y fomente la discusión para con-
testar a las preguntas propuestas. Con toda seguridad habrá muy diferen-
tes respuestas, sin embargo, la mayoría tendrán defi ciencias o errores; 
permita a sus alumnos equivocarse e incluso hágales preguntas retó-
ricas que los confundan más. Una posible pregunta sería, ¿entonces el 
calor y la temperatura son lo mismo o no? Tenga presente que en la lec-
ción anterior aprendieron qué es la temperatura pero aún no saben di-
ferenciarla del concepto de calor, pues este todavía no lo conocen. Otra 
pregunta podría ser: si no tiene sentido decir que “hace mucho calor” en-
tonces ¿tampoco tendría sentido decir que “hace mucho frío”? 

Una vez que perciba que están desorientados y confundidos, dé par-
cialmente las respuestas correctas (únicamente a las preguntas 2 y 3). 
Acerca de la pregunta 1, que es la que seguramente generará mayor con-
fusión, solo dígales que conforme se avance en la lectura irán aprendien-
do cuál es la respuesta correcta. Esto propiciará un ambiente de trabajo, 
iniciativa y entusiasmo dentro del aula.

Cuando terminen de leer el “Desarrollo” dedicada al concepto de dilata-
ción, solicite a sus estudiantes que hagan una síntesis de este fenóme-
no en su cuaderno y que escriban al menos cinco ejemplos más de su 
vida cotidiana en los que han percibido la dilatación de los objetos. Pida 
que intercambien sus cuadernos entre pares y que participen de mane-
ra grupal diciendo los ejemplos que consideran acertados de su compa-
ñero o compañera.

Prohibida su venta204
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Asimismo, en las vías de los ferrocarriles, los rieles están separados a determinada distancia. 
Cuando el tren pasa por las vías, la fricción provoca que se eleve la temperatura de las mismas y 
que se expandan. Si no hubiera espacio entre ellas podrían deformarse y desalinearse imposibi-
litando el paso del tren (fi g. 3.33). 

La dilatación también se observa en las estructuras que sostienen los puentes colgantes y en 
aquellos con armadura metálica.

Calor y temperatura, dos conceptos diferentes

En la lectura inicial, se comentó que las ventanas de la casa se abrieron porque “hacía mucho ca-
lor”. Seguramente tu familia y tú han utilizado esta expresión o algunas otras como “tengo mu-
cho calor”, “la arena está muy caliente” o “el fuego es muy caliente”. En todas estas frases el 
concepto de calor está mal empleado. El calor, a diferencia de la temperatura, es una energía en 
tránsito y, por tanto, no es algo que puedan o no tener las sustancias o cuerpos.

Para que sea posible hablar de calor se necesita que existan dos o más cuerpos y que, además, 
estén a diferentes temperaturas. De esta forma, si aisláramos al Sol del resto del Universo, no 
podríamos decir que el “Sol es muy caliente”, lo correcto sería decir que: “El Sol tiene una tempe-
ratura elevada”.

Para aclarar estos conceptos, imagina que en una caja aislada térmicamente, dejas una taza de 
café a 80°C. Como no hay nada con que las partículas del café puedan interactuar, estas conser-
varán su energía y el café seguirá a la misma temperatura (80°C). Pero si alguien llega y toma 
la taza de café con su mano, entonces habremos puesto en contacto dos cuerpos a diferentes 
temperaturas: el café a 80 °C y la mano de la persona a 37 °C, y a partir de ese momento, es co-
rrecto decir que existirá transferencia de calor de la taza de café a la mano de la persona, pues la 
temperatura de la taza de café disminuirá y la temperatura de la mano de la persona aumenta-
rá (hasta cierto límite porque el cuerpo regula su temperatura). De lo anterior podemos concluir 
que el cuerpo de mayor temperatura, en este caso la taza de café, cede calor al cuerpo de menor 
temperatura, es decir, a la mano de la persona.

El calor es energía térmica en transferencia o en movimiento que pasa del cuerpo de mayor tem-
peratura al cuerpo de menor temperatura, en este caso, de la taza de café a la mano de quien la 
sostiene (por eso la persona siente quemarse).

Como el calor es energía en tránsito, utiliza las mismas unidades que las de la energía mecáni-
ca, cinética y potencial en el SI, que son los joules (J). La diferencia entre calor y temperatura es 
que el calor es energía térmica en transferencia debida a la diferencia de temperatura entre dos 
o más cuerpos, mientras que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de 
las partículas. El calor se mide en joules y la temperatura en °C, °F o K. 

Figura 3.33. a) La 
dilatación es un fenómeno 
que se observa en las vías 
del tren. b) En los cables 
de los puentes colgantes 
y de armadura metálica 
también se observa 
dilatación.

a)

b)

Con la orientación del profesor, comenten en grupo en qué otras situaciones han perci-
bido la dilatación de algún material.

• ¿Por qué los ingenieros y arquitectos deben considerar la dilatación al construir y 
diseñar cualquier estructura, como casas, edifi cios, puentes, vías, etcétera?
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R. M. Con ciencia

• La dilatación es un fenómeno importante a considerar en las 
edifi caciones, de hecho la gran mayoría de veces los constructores 
seleccionan materiales que se dilaten en la misma proporción conforme 
la temperatura se incrementa, esto se debe a que si un material se dilatara 
más que otro, induciría irregularidades e incluso fracturas. Por ejemplo, 
el concreto y el acero tienen casi el mismo coefi ciente de dilatación, 
cosa que facilita que sean utilizados en la misma construcción.

Otros ejemplos en los que se toma en cuenta la dilatación de los mate-
riales son:
• El pavimento de las calles se hace por pequeñas áreas separadas 

en cuyas junturas se pone alquitrán para permitir su dilatación en el 
verano con facilidad.

• Los cables de telecomunicaciones, como los de transporte de energía, 
no deben quedar excesivamente tensos para evitar que se corten con 
las contracciones en el invierno.

• Los puentes deben estar rígidamente fi jos solo por un extremo o bien, 
construidos de tal modo que permitan la expansión de los materiales 
por sectores.

El subtema “Calor y temperatura, dos conceptos diferentes” engloba mu-
cha información. Se sugiere que dicho contenido se trate pidiendo que los 
alumnos lean el texto y que después contesten por parejas el siguiente 
cuestionario. Dé tiempo para que refl exionen y discutan.

1. ¿Qué es el calor?
2. ¿Bajo qué condiciones es posible hablar de calor en un sistema?
3. ¿Si un cuerpo a temperatura elevada está aislado del resto del uni-

verso, podemos decir que tiene calor?
4. ¿De qué cuerpo a qué cuerpo se transfi ere el calor?
5. ¿En qué unidades se mide el calor y por qué?
6. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre calor y temperatura? 

Propuestas didácticas
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Una aclaración importante es que la materia sí posee temperatura, pues está formada por partí-
culas en constante movimiento, pero no puede tener calor pues esto depende de la temperatura 
del resto de los cuerpos con los que interactúe. De hecho, un cuerpo puede recibir o ceder calor 
dependiendo de su temperatura y de la de sus alrededores. Los seres humanos, por ejemplo, te-
nemos una temperatura corporal de 37 °C. Una persona que vive en un sitio que se encuentra a 
5 °C, cede más calor al ambiente que otra que vive en una ciudad que se halla a 27 °C.

Formas de transmisión 

o propagación del calor

El calor o la energía que se transfi ere entre los objetos o cuerpos a diferentes temperaturas, tie-
ne tres formas diferentes de propagación.

Conducción. Esta se da por el contacto directo entre los cuerpos a diferentes temperaturas. Por 
ejemplo, en la reunión de la familia Hernández las cucharas de los guisados aumentaron su tem-
peratura debido a la transferencia de energía que hubo de manera directa entre los guisados y 
las cucharas mismas. A su vez, quienes tocaron las cucharas se quemaron debido a la transfe-
rencia de calor por conducción, pues la energía de los utensilios pasó a los dedos de las perso-
nas por contacto directo. 

Este mismo fenómeno lo percibimos cuando ponemos una tortilla en el comal y esta au-
menta su temperatura, o cuando servimos café en una taza y esta aumenta de temperatura 
(fi g. 3.34).

Convección. La transmisión de calor por convección se da en fl uidos (lí-
quidos o gases). Es fácil observar este fenómeno en una olla donde se 
ha puesto agua a calentar; en la porción de agua que aumenta con ma-
yor rapidez su temperatura, las partículas se mueven con más velocidad 
y por tanto se distribuyen en un espacio más amplio. Esto provocará que 
la densidad de esa porción de agua sea menor que la del resto. 

Siendo así, esa porción de agua tiende a ascender a la parte superior de 
la olla, obligando a que el agua templada baje para ocupar el espacio de-
jado. Cuando el agua templada desciende, comienza a elevar su tempe-
ratura por estar más cerca de la fl ama y de nuevo tiende a subir. Este 
ciclo continúa una y otra vez hasta que se aprecia una circulación con-
tinua de masas de agua en la que se transfi ere calor a las regiones frías 
(fi g. 3.35).

La transmisión de calor por convección fue en parte la responsable de que el ponche de la fa-
milia Hernández se quedara sin agua, pues una vez que este fenómeno permitió que la tempe-
ratura de toda el agua llegara a cierta temperatura, el agua líquida comenzó a transformarse en 
vapor.

La convección también permite la circulación atmosférica y las corrientes marinas en océanos 
y mares, pues en ambos casos se distribuye calor de las regiones cálidas alrededor del ecuador 
hacia las regiones polares (fi g. 3.36). 

Figura 3.34. En los 
alimentos que se cocinan 

se observa cómo se 
propaga el calor por 

conducción.

Figura 3.35. El fenómeno 
de convección tiene lugar 

en una olla con agua. En 
la fi gura se muestran las 

celdas de convección.

(fi g. 3.34
Partículas de gas

Partículas de líquido

Celdas de 
convección
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Lea grupalmente la información del subtema “Formas de transmisión o 
propagación del calor”. Deténgase al fi nalizar cada una de las formas de 
propagación y pregunte a los estudiantes si tienen alguna duda o comen-
tario al respecto. De no haber dudas se sugiere que al terminar les pida 
que organicen la información en un cuadro como el siguiente:

Forma de 

transmisión 

del calor

Defi nición Esquema 

que lo 

represente

Ocho ejemplos en los que se 

perciba dicha transmisión 

de calor

Conducción

Convección

Radiación

Cuando diferencien perfectamente una forma de transmisión de la otra, 
solicite que piensen en una situación en la cual exista la transferencia 
de calor por las tres formas y que la redacten en sus cuadernos. Pídales 
que se apoyen con dibujos o esquemas para representar cada situación. 

En las siguientes páginas encontrará ejemplos en los que se señala la 
transmisión de calor por las tres formas existentes. 

teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fi sicaInteractiva/
Calor/Transmision.htm
www.ecured.cu/index.php/Propagaci%C3%B3n_del_calor#M.C3.A9todos_
de_propagaci.C3.B3n_del_calor

En el enlace hay simulaciones que pueden servir para explicar la trans-
misión de calor por conducción y por convección:

www.educaplus.org/play-324-Transmisi%C3%B3n-del-calor-por-
conducci%C3%B3n.html

Información complementaria

Prohibida su venta206
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Asimismo, la convección puede apre-
ciarse cuando encendemos una vela 
o una fogata y el aire de los alrede-
dores comienza a incrementar su 
temperatura.

Radiación. Esta forma de transmisión 
de energía térmica es la única  que no 
necesita de un medio para propagarse, 
de forma tal que puede viajar en el espacio vacío. Percibimos la radiación cuando nos ponemos 
bajo el sol y sentimos un aumento en la temperatura de nuestra piel (fi g. 3.37); cuando colo-
camos comida en el microondas y esta aumenta su temperatura, o bien cuando acercamos la 
mano a un foco y sentimos que se nos calienta la palma sin necesidad de tocarlo. La radiación 
también fue la responsable de que se quemara el pastel de la familia Hernández, pues de esta 
manera el fuego transfi ere su energía.

Cierre

Figura 3.36. En la imagen 
se observa el fenómeno 
de convección en el mar: 
a) durante el día y 
b) por la noche.

Figura 3.37. El calor 
del sol se propaga por 
radiación.

Aire caliente
Aire caliente

Aire frío
Aire frío

a) b)

Practicaloaprendido
Con la orientación del profesor y de manera individual, copien en su libreta las siguientes 
preguntas  y respondan.  
1. Completa las frases.

a)  La es una medida de la agitación molecular de un cuerpo. 

Como todas las partículas se encuentran en movimiento, podemos decir que su 

velocidad les proporciona cierta energía .

b)  Toda la materia tiene  pero no puede poseer .

Pues el calor es que se transfi ere de un cuerpo de 

 temperatura a otro de  temperatura.

c)  En el SI, el calor se mide en , mientras que la temperatura 

se mide en .

2.  Investiguen en libros, revistas o páginas electrónicas qué relación tiene la forma-
ción de tornados y huracanes con la transferencia de calor. Hagan una exposición 
y preséntenla a sus compañeros.

3.  Investiguen el funcionamiento y los benefi cios de un horno solar, y construyan uno.

4. Dado que el calor es la energía que se transfi ere de un cuerpo de mayor tem-
peratura a uno de menor temperatura, ¿qué es correcto decir: “el hielo enfría la 
limonada” o “la limonada calienta el hielo”?

5. ¿Por qué se disuelve más rápido el azúcar en agua que está a mayor temperatura 
que en agua que está a menor temperatura? Argumenta a partir del modelo cinético.

6.  Si dejamos una sopa caliente en un tazón, después de cierto tiempo se habrá 
enfriado, ¿por qué sucede esto?
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1. Completa las frases.
a)   La temperatura es una medida de la agitación molecular de un 

cuerpo. Como todas las partículas se encuentran en movimien-
to, podemos decir que su velocidad les proporciona cierta energía 
cinética.

b)   Toda la materia tiene temperatura pero no puede poseer calor. 
Pues el calor es energía que se transfi ere de un cuerpo de mayor 
temperatura a otro de menor temperatura.

c)   En el SI, el calor se mide en joules, mientras que la temperatura se 
mide en °C, °F o en Kelvin.

2. Para saber más acerca de la formación de huracanes y tornados, se 
sugieren las siguientes páginas electrónicas:

  www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-
geografia-y-ciencias-sociales/geografia-universal/2009/12/368-
4760-9-huracanes-y-tornados.shtml

  w w w. ex plora. cl / i ndex . ph p ? option = c om _ c ontent & v ie w = 
article&id=893:ipor-que-se-forman-los-huracanes-y-los-tornados-
&catid=209:ciencias-de-la-tierra-y-medioambientales&Itemid=1393

  www.youtube.com/watch?v=AFCwL1OmTzQ (Documental de huracanes)
  www.youtube.com/watch?v=S3D6AOvA-9o (Documental de tornados)
3. Se sugiere la siguiente página electrónica:
 www.sitiosolar.com/Horno%20Solar%20de%20caja.htm
4. Como el calor se transmite del cuerpo de mayor al de menor tempera-

tura, lo correcto es decir “la limonada calienta el hielo”.
5. Se disuelve más rápido porque las partículas del agua que está a ma-

yor temperatura tienen mayor velocidad, por tanto, chocan con mayor 
frecuencia con las partículas del azúcar y las dispersan fácilmente. 

6. Se enfría porque le cede calor al ambiente. La sopa tiene mayor tem-
peratura que el ambiente. 

207
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2.5.  Cambios de estado; interpretación de 

gráfi ca de presión-temperatura

En una tarde calurosa, mientras Román servía refresco y le agregaba hielos, su her-
mana Luisa bebía agua simple; por otro lado, su mamá les pedía que se lavaran las 
manos para que se sentaran a comer. Román y Luisa se sorprendieron de lo rápi-
do que su mamá preparó el guisado; ella les comentó que había utilizado una olla 
exprés, y como en su interior la presión era mucha, los alimentos se cocinaban en 
menos tiempo. Luisa se quedó pensando en todo lo que observó ese día: el agua que 
bebió, los hielos del refresco y el vapor que salía de la olla de presión. Entonces le 
hizo algunas preguntas a su hermano (fi g. 3.38).

Refl exiona:
• ¿Cómo es posible que el agua pueda ser líquida, sólida o vapor?
• ¿Por qué la olla de presión cocina más rápido los alimentos?
• ¿Habrá una relación entre presión, temperatura y cambios de estado?

Hervir una sustancia signifi ca hacer que cambie de su estado líquido a 
su estado gaseoso. Para ello, según el modelo cinético de partículas, es 
necesario que las partículas se agiten cada vez más hasta que llegue un 
punto en su temperatura en el que puedan expandirse y “escapar” del lí-
quido. A este se le conoce como punto de ebullición.

Por otro lado, si deseamos cambiar una sustancia del estado líquido al 
sólido, por ejemplo congelar agua, debemos buscar un punto de tempe-
ratura en el cual logremos que las partículas del líquido pierdan movi-
miento y se acomoden de manera más ordenada. A este se le conoce 
como punto de fusión. 

Así como es posible cambiar una sustancia de sólido a líquido, de líquido 
a sólido, de líquido a gas y de gas a líquido, también es posible cambiar-
la de sólido a gas o de gas a sólido. Cada tipo de transformación tiene su 
propio nombre (fi g. 3.39). 

Al respecto, es importante recalcar la diferencia entre condensación y licuación. La condensa-
ción es el cambio de gas a líquido provocado por una disminución de la temperatura mientras 
que la licuación es el cambio de gas a líquido debido a un aumento de presión.

Inicio

Figura 3.38. El agua 
puede presentar 

diferentes cambios de 
estado, al modifi car su 
presión y temperatura.

Figura 3.39. Diagrama de 
cambios de fase.

Desarrollo

Sólido

Líquido Gas

SublimaciónSolidifi cación

Fusión
o derretimiento

Cristalización
o sublimación 
inversa

Vaporización
o ebullición

Condensación o 
licuación

Cambios de estado de la materia 

o cambios de fase

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe los cambios de estado de la materia en términos de la transferencia de calor y la 
presión, con base en el modelo cinético de partículas, e interpreta la variación de los puntos de 
ebullición y fusión en gráfi cas de presión-temperatura.
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Solicite que sus alumnos se organicen en equipos de tres personas para 
leer el texto de la sección de inicio y para dar respuesta a las preguntas 
propuestas. Cuando hayan terminado pida que se intercambien dichas 
respuestas con otro equipo. El objetivo será promover la discusión. Haga 
que pase al frente un representante del equipo de seis y que exponga y 
argumente al resto del grupo las conclusiones a las que llegaron. 

En general los alumnos saben que los cambios de fase se dan con una 
variación de la temperatura pero muy pocos reconocen que la presión 
es otra variable que debe considerarse. Para orientarlos y ayudarlos un 
poco en sus respuestas, hágales preguntas que los lleven a refl exionar 
al respecto, como por ejemplo: ¿el agua hierve a la misma temperatura 
en cualquier parte?, en otras palabras, ¿la temperatura de ebullición del 
agua es la misma a nivel del mar que en un lugar ubicado en lo alto de 
una montaña?, ¿por qué sí o por qué no?, ¿qué es lo que cambia?

Por otro lado, también puede orientarlos a partir de mencionarles con-
ceptos relacionados con el modelo cinético de partículas, por ejemplo, 
¿cómo explicarían el funcionamiento de la olla de presión a partir del 
modelo cinético de partículas?, ¿cuál es la diferencia entre una olla de 
presión y una normal?, ¿qué implica que esté cerrada hermética-
mente?, ¿permitirá el movimiento de las partículas?

Tome en cuenta que los alumnos están por descubrir que la presión es 
una variable relevante para describir o producir cambios de fase. 

Comience la lectura del subtema “Cambios de estado de la materia o cam-
bios de fase”, recalque y repase la explicación de las diferentes transfor-
maciones a partir del modelo cinético de partículas. Solicite a los jóvenes 
que copien en su cuaderno el diagrama de la fi gura 3.39 y que expliquen 
con sus propias palabras qué cambia en las partículas de un cuerpo para 
que este se convierta en sólido, líquido o gas. Revise sus respuestas y co-
rrija errores. Haga que escriban en sus cuadernos la defi nición de punto 
de fusión, de punto de ebullición, condensación y licuación.

Prohibida su venta208
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Aunque en nuestra vida cotidiana no estamos acostumbrados a ver un cambio de gas a sólido 
o de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, este fenómeno ocurre con todas las sustancias 
pero en condiciones fuera de lo común. Algunas sustancias que sí subliman en condiciones nor-
males son la naftalina, el yodo y el hielo seco (bióxido de carbono sólido).

La función de la temperatura en los cambios de fase

Una manera para cambiar de fase só-
lida a líquida y luego gaseosa, es in-
crementando su temperatura al 
suministrarle calor, aunque existen 
ciertos periodos en los cuales el sumi-
nistro de calor se emplea para lograr el 
cambio de fase, no para aumentar la 
temperatura; así que durante un tiem-
po, a la misma temperatura, se tiene 
una combinación de dos fases. 

Para aclarar este fenómeno pensemos 
en el siguiente ejemplo (apóyate en la 
fi gura 3.40).

Imagina que pones a calentar en un 
pocillo un pedazo de hielo que tiene 
una temperatura de �20 °C. Una vez 
que enciendes la estufa, el fuego le irá 
suministrando calor al hielo y este co-
menzará a subir su temperatura.

Si llega al punto de fusión del agua a 0 °C, es decir, al punto de temperatura en el cual el hielo se 
convierte en líquido, durante cierto tiempo coexistirán el hielo y el agua líquida a la misma tem-
peratura pues la energía que se sigue suministrando es utilizada para separar las partículas del 
agua sólida y permitir que formen el estado líquido. 

Una vez que se tiene toda el agua en fase líquida, la energía suministrada irá incrementando su 
temperatura hasta llegar a 100 °C, que es el punto de ebullición del agua, y esta última pasa de 
su estado líquido al gaseoso. En ese momento de nuevo habrá un tiempo en el que la energía su-
ministrada se utilice para que las partículas del agua líquida se separen aún más y se forme el 
estado gaseoso. Durante este intervalo coexisten los estados líquido y gaseoso sin incremento 
de temperatura (se mantiene constante a 100 °C). 

Una vez que toda el agua se ha convertido en gas, la energía suministrada se vuelve a utilizar 
para aumentar la temperatura del gas más allá de 100 °C. Es importante que sepas que para to-
das las sustancias existe una gráfi ca equivalente a la que se muestra en la fi gura 3.40. Solo se 
distinguen porque los puntos de fusión y de ebullición son diferentes. Por ejemplo, para el mer-
curio el punto de fusión es de �38.83 °C (en vez de 0 °C para el agua) y el punto de ebullición es 
de 356.73 °C (en vez de 100 °C del agua).

Figura 3.40. Gráfi ca de 
temperatura vs. energía 
suministrada en la que se 
muestran los cambios de 
fase en el agua. La energía 
suministrada se denota 
con la letra Q. 

T ºC

Q (J)

Hielo + agua

Punto de 
fusión

Punto de 
ebullición

Agua

Agua + vapor Vapor

100

50

0

-20

815.7396.762.7 3076

Hi
el

o
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Copie en el pizarrón el diagrama que se muestra en la fi gura 3.40 e 
 interprete la gráfi ca sección por sección. La interpretación de gráfi cas 
puede causar cierta difi cultad a los estudiantes, razón por la cual en este 
apartado se recomienda ir por partes. 

Una vez que los alumnos manifi esten que han entendido la información 
que engloba implícita y explícitamente la gráfi ca, puede hacerles pre-
guntas como las que se muestran a continuación para determinar si han 
comprendido por completo.

1. Para el agua, ¿a qué temperatura coexisten el estado sólido y el 
 líquido?

2. Para el agua, ¿a qué temperatura coexisten el estado líquido y el 
 gaseoso?

3. ¿Cuánta energía calorífi ca se le debe suministrar al agua para que 
cambie de líquido a vapor?

4. ¿En qué secciones de la gráfi ca se utiliza la energía suministrada 
para hacer cambios de fase únicamente?

5. ¿Qué se modifi ca en las partículas del agua cuando se realiza un 
cambio de sólido a líquido?, ¿y de líquido a gas?

6. ¿En qué estado de la materia se encuentra el agua a los 95 °C?
7. ¿La energía calorífi ca que se suministra a un sistema siempre sirve 

para aumentar la temperatura?

Con base en sus respuestas puede hacer hincapié en las partes en las 
que hayan tenido más equivocaciones.

En el siguiente enlace encontrará ejercicios de aplicación acerca de todo 
lo relacionado con el tema de modelo cinético de partículas:

endrino.pntic.mec.es/̃ hotp0056/v_valdes/paginas_web/predecirestado.
htm

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta 209
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Propuestas didácticas

Es importante que antes de seguir, los alumnos traten de contestar la 
pregunta que se plantea y lleguen a la conclusión correcta. 

Respuestas Con ciencia

Resultados

• Los valores de los puntos de fusión y de ebullición del agua dependerán 
de la altitud del lugar en que se haga el experimento. A mayor altitud, 
menor presión atmosférica y, por tanto, mayor punto de fusión y menor 
punto de ebullición (ver la gráfi ca 3.42).

Análisis de resultados 

• Sólo coincidirán si el lugar en el que se realiza el experimento también 
se encuentra a nivel del mar.

• A la variación de la presión atmosférica con respecto a la altitud. A 
mayor altitud menor presión atmosférica.

• Se debe parecer.

Conclusiones

• Si la presión atmosférica es menor, el punto de fusión será mayor y el 
punto de ebullición será menor.

• Es importante hacer notar que el agua es una sustancia muy extraña 
pues en la mayoría de las sustancias una disminución de presión 
también implica una disminución en la temperatura de fusión, no así 
para el agua. 

En las siguientes páginas se dan diversos ejemplos:

recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofi sicaquimica/3quince
na3/3q3_sabermas_1b.htm
servicios.encb.ipn.mx/polilibros/fisicoquimica/PRESION%20DE%20
VAPOR/diagrama%20agua.htm

180

Infl uencia de la presión en la temperatura de ebullición y de fusión

La presión atmosférica depende de la altura a la que nos encontremos y tiene su máximo valor a 
nivel del mar (1 atmósfera). En la cima de una montaña la presión valdrá menos debido a que la co-
lumna de aire sobre ella es de menor altura que la que se encuentra sobre el nivel del mar. ¿Cómo 
puede cambiar más fácilmente el agua de su estado líquido a su estado gaseoso cuando se está 
en un sitio de presión atmosférica elevada o cuando se está en un sitio con baja presión atmos-
férica? Para responder esta pregunta, recuerda que para cambiar del estado líquido al gaseoso las 
partículas deben moverse cada vez con mayor velocidad con la fi nalidad de que puedan “escapar”.

El agua cambia de estado a menor temperatura cuanto menor sea la presión atmosférica, es de-
cir, con menor peso de aire sobre ella. Entonces a mayor altitud menor presión y, por tanto, me-
nor temperatura de ebullición y de fusión. Razón por la cual el agua hierve a 100 °C a nivel del 
mar y a 93 °C en la Ciudad de México, que se encuentra a una altura aproximada de 2 200 m so-
bre el nivel del mar. Por consiguiente, el agua puede hervir a 30 °C, 70 °C, 100 °C o 150 °C, todo de-
pende del valor de la presión atmosférica del lugar en que se esté hirviendo.

Por ejemplo, la olla exprés es un recipiente hermético (que no deja entrar ni salir absolutamen-
te nada). Cuando calentamos agua en ella, llega una temperatura a la cual el líquido comienza a 
convertirse en vapor, pero como este no tiene lugar por el cual salir ejerce presión sobre el resto 
del agua líquida y, como hemos visto, si aumenta la presión aumenta el punto de ebullición. Por 
tanto, en la olla exprés es posible tener agua en estado líquido a temperaturas cercanas a 130 °C 
y entonces se pueden cocinar los alimentos en menos tiempo.

Figura 3.41. Montaje del 
dispositivo experimental.

 Conéctate
En la siguiente 
página encontrarás 
el video de un 
experimento en el 
que se logra hervir 
agua a 50 °C con el 
uso de materiales 
simples.
www.
iqtermodinamica.
blogspot.
mx/2011/07/
diagramas-pvt.html 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

Tema
Puntos de fusión y de ebullición del agua en tu ciudad. Con la orientación del profesor 
realiza la actividad experimental propuesta.

Objetivo
Hacer una gráfi ca de temperatura vs. tiempo en la que se muestren los cambios de fase 
del agua y a partir de esta obtener los puntos de fusión y ebullición.

Material
Varios cubos de hielo, un matraz o vaso de precipitados de un litro, mechero, tripié, reji-
lla de asbesto, termómetro y cronómetro. Si no cuentas con los materiales de laborato-
rio, puedes utilizar un pocillo y realizar el experimento directamente en la estufa de tu 
casa. Asegúrate de que el termómetro que utilices tenga una escala que vaya de �10°C 
a 120°C. Es probable que tengan uno en el laboratorio escolar. En caso de no tenerlo, 
mide lo que puedas medir en un termómetro que vaya de 0 ºC a 100 ºC.

Procedimiento
• Monta el dispositivo experimental que se muestra en la fi gura 3.41.
• Vierte los hielos en el vaso de precipitados, mide la temperatura a la que se 

encuentran. 
• Prende el mechero y ve tomando y registrando la temperatura cada 30 segundos. 
• Elabora una tabla de dos columnas, la primera de tiempo en segundos y la segunda 

de temperatura en grados Celsius.
• Anota el punto de fusión y de ebullición del agua.
• Haz una gráfi ca de temperatura vs. tiempo utilizando los datos de la tabla que 

elaboraste.
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Interpretación de la gráfi ca 
presión-temperatura

La dependencia de los cambios de fase respecto a la presión y a la temperatura se observa en 
la fi gura 3.42. Al interpretarla puede determinarse qué condiciones de presión y temperatura 
se requieren para tener cierta sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. Para todos los pun-
tos de presión-temperatura que se encuentren en la zona marcada con el número 1, se tendrá el 
agua en estado sólido. Para los puntos de presión-temperatura que estén dentro de la zona 2, se 
tendrá agua en estado líquido y para los puntos de presión-temperatura que se localizan en la 
zona 3, se tendrá agua en estado gaseoso. Asimismo, se muestran las parejas de puntos en las 
que pueden coexistir dos estados de la materia (por ejemplo, todos los puntos que conforman la 
línea roja son aquellos para los cuales se tiene agua en estado sólido y líquido al mismo tiempo). 

También existe una temperatura y una presión a las cuales se pueden tener los tres estados 
de la materia; se conoce como punto triple y para el agua tiene un valor de 0.006 atmósferas y 
0.01 °C. (fi g. 3.42). Esto quiere decir que si se mantienen esos valores de presión y temperatura, 
se podrá tener agua sólida, líquida y gaseosa al mismo tiempo y sin que nada cambie de fase. Así 
como existe la gráfi ca para el agua, hay otras equivalentes para el resto de las sustancias; aun-
que en todas ellas son diferentes los valores de sus puntos de ebullición y de fusión.

Cierre

Figura 3.42. La gráfi ca de 
presión vs. temperatura 
muestra los cambios de 
fase del agua.

Presión
atm

Sólido
(Hielo)

Punto de 
fusión normal

Punto de 
ebullición

Punto 
crítico

Punto triple

Temperatura ºC

1 2

30.006

1

0.01 100

Líquido

Vapor

Practicaloaprendido
1. Con lo que has aprendido, ayúdale a Luisa –el personaje de la situación inicial– a 

responder sus interrogantes y escribe todas las respuestas en tu libreta.
2.  Describe, a partir del modelo cinético de partículas, cómo se da el cambio de es-

tado sólido a líquido.
3.  ¿Existe un único punto de ebullición y de fusión para las sustancias? ¿De qué 

dependen estos valores? (Apóyate en la gráfi ca de la fi gura 3.42 para argumen-
tar tu respuesta.)

4.  En grupo y con ayuda del profesor, expliquen cómo funciona un encendedor. (Tie-
ne líquido por dentro y al accionarlo, sale gas.)

Resultados
• ¿Cuáles fueron los puntos de fusión y de ebullición del agua?

Análisis de resultados
• ¿El punto de fusión y de ebullición coinciden con aquellos que se obtienen en los 

lugares que están a nivel del mar, es decir, 0 °C y 100 °C, respectivamente? 
• ¿A qué se debe esto?
• ¿La gráfi ca que obtuviste se parece a la de la fi gura 3.40?, ¿esperabas que fuera así?

Conclusiones
• A partir de los puntos de fusión y de ebullición que obtuviste, ¿qué concluyes de la 

magnitud de la presión atmosférica que hay en tu ciudad?, ¿es mayor, menor o igual 
que a nivel del mar?, ¿por qué? Investiga la altitud a la que se encuentra tu ciudad y 
corrobora tus resultados.

• ¿Cómo serán los puntos de fusión y de ebullición del agua en sitios cuya altitud sea 
mayor que la de tu ciudad y, por tanto, tengan una presión atmosférica menor?

STJCIE2LAp10 PLATINO LIBRO 2.indd   181 4/16/13   3:58 PM

En el siguiente video se da una explicación del diagrama de fases (gráfi -
ca de presión-temperatura):

www.youtube.com/watch?v=W5x2C2RfDzk

Y en este otro se muestra un experimento en el que se logra alcanzar el 
punto triple del agua:

www.youtube.com/watch?v=BLRqpJN9zeA

Respuestas Practica lo aprendido

1. El agua puede ser líquida, sólida o vapor dependiendo de sus condi-
ciones de presión y temperatura. Para saber en qué estado se en-
cuentra, dados esos parámetros, se recurre a la gráfi ca de diagrama 
de fases mostrada en la fi gura 3.42.

• La olla exprés cocina más rápido los alimentos porque al aumentar la 
presión impide que el agua líquida cambie a su estado gaseoso. De esta 
manera es posible tener agua líquida a temperaturas de hasta 130 °C

• Hay una estrecha relación entre presión, temperatura y cambios de 
fase.

2. En concordancia con el modelo cinético de partículas, el cambio de 
estado de sólido a líquido se da cuando las partículas comienzan a in-
crementar su movimiento y a separarse cada vez más unas de otras.

3. No hay un único punto de fusión y de ebullición para las diferentes 
sustancias. Estos valores dependerán de la presión y de la tempe-
ratura.

4. El funcionamiento de un encendedor se basa en el cambio de fase 
debido al aumento de presión. Cuando se gira la pieza metálica con 
sufi ciente fuerza, la presión generada provoca que el líquido pase al 
estado gaseoso. Este gas circula por las piezas que han generado una 
chispa y dicha chispa en combinación con el gas provocan la fl ama. 

Consulte el plan de lección  C2TJ-B3-PL2

Información complementaria
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Propuestas didácticas

Antes de comenzar la lectura, pregunte a los estudiantes si conocen 
alguna novela o película que trate sobre un viaje al centro de la Tierra. 
Permita que se expresen libremente e incluso si sus aportaciones son va-
liosas, valórelas como lecturas o actividad extra para el resto del grupo.

Retome las preguntas del primer párrafo: ¿Realmente podemos viajar 
al centro de la Tierra? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que se 
ha encontrado?; pida su opinión al respecto y aproveche este momen-
to para evaluar el uso correcto y atinado de los conceptos que aprendie-
ron durante este bloque. Enfatice sus aciertos y complemente sus ideas.
 

En muchos cuentos, películas y novelas de ciencia 
fi cción se relata un viaje al centro de la Tierra; en to-
dos ellos ocurren cosas magnífi cas y fuera de se-
rie. Dos ejemplos son la novela Viaje al centro de la 
Tierra, de Julio Verne, y la película El núcleo. Al res-
pecto, conviene preguntarnos qué tan ciertas y ve-
rosímiles son estas historias: ¿Realmente podemos 
viajar al centro de la Tierra? ¿Hasta dónde hemos lle-
gado? ¿Qué es lo que se ha encontrado?

En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se 
mide en pascales; sin embargo, existen otras unida-
des de medida útiles, como los milímetros de mercu-
rio, las atmósferas y los bares. Estos últimos se usan 
principalmente en climatología. De acuerdo con el ex-
perimento de Evangelista Torricelli (físico y matemá-
tico italiano, inventor del barómetro), una atmósfera 
equivale a 760 mmHg y es la presión que el ser huma-
no siente en el nivel del mar. Por otro lado, de acuerdo 
con la defi nición de presión hidrostática, a mayor pro-
fundidad y mayor densidad del fl uido, mayor presión.

¿Qué tanta presión puede soportar un ser humano? 
El récord de presión máxima que ha soportado un 
ser humano sin perjuicio para su salud es de vein-
tiuna atmósferas. Sin embargo, un ser humano típi-
co solamente soporta alrededor de tres atmósferas. 
Inclusive, una persona que no está acostumbrada a 
sumergirse, suele presentar serias molestias a cinco 
metros de profundidad, es decir, a media atmósfera 
más de lo acostumbrado.

Analicemos dos casos: el primero, en el que para lle-
gar al centro de la Tierra se hace una excavación; el 
segundo, aquel en el que se sumerge una persona 
en el mar sin tanque de oxígeno.

En el primer caso, el fl uido en el que nos sumergiría-
mos sería el aire. Hasta ahora nadie ha penetrado en 
la Tierra a una profundidad mayor de 3.3 km. El radio 
de la Tierra tiene 6 400 km aproximadamente. Las 
personas que han estado más cerca del centro de la 
Tierra son los mineros. La mina más profunda se en-
cuentra en África del Sur y en su punto máximo tie-
ne una profundidad mayor a tres kilómetros. Al decir 
esto tenemos en cuenta no la penetración de los ta-
ladros de perforación de pozos, que han alcanzado 
hasta los once kilómetros, sino las profundidades a 
las que han penetrado los seres humanos. 

A una profundidad de 2 300 metros, la presión sobre 
los mineros sería de 1.33 atmósferas. Es curioso no-
tar que a pesar de la gran profundidad, la presión no 
aumenta demasiado. Esto se debe a que la tempera-
tura del aire no se va elevando conforme aumenta la 
profundidad. Por eso la densidad del aire no aumenta 
considerablemente, y tampoco la presión. 

Entonces, ¿por qué no podemos descender más? La 
respuesta está en la temperatura: los mineros sue-
len sufrir quemaduras debido a las temperaturas su-
periores a los 57 ºC del aire que les rodea; además, la 
humedad del aire a esas profundidades puede llegar 

Conocemás

182

Efectos de la presión
en el ser humano

STJCIE2LAp10 PLATINO LIBRO 2.indd   182 4/16/13   3:58 PM

Prohibida su venta212

STJCIEN2GMPL14 RECURSOS.indd   212STJCIEN2GMPL14 RECURSOS.indd   212 5/3/13   6:45 PM5/3/13   6:45 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Una vez que terminaron la lectura se sugiere ver estos videos:

• Experimento de Torricelli
www.youtube.com/watch?v=BSo9fSTJcEE (Consultada el 23 de abril 
de 2013)

• Apnea
www.youtube.com/watch?v=eMRscR205_g (Consultada el 23 de abril 
de 2013)

Asimismo, sugiera a los alumnos que en equipos de cuatro integrantes 
realicen un periódico mural en el que organicen e ilustren la información 
del texto. Pídales que en grupo seleccionen aquel que tenga mejor calidad 
y lo coloquen en la pared del salón.

Finalmente, en estas páginas electrónicas encontrará experimentos 
sencillos relacionados con el tema de presión. Se sugiere hacer la demos-
tración de varios de ellos con la fi nalidad de reforzar los conocimientos 
adquiridos. 

• redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/
experimentos/presion.htm (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.experimentoscaseros.info/2012/09/el-efecto-de-la-presion-
atmosferica.html (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.xn--experimentosparanios-l7b.org/experimento-de-presion-
atmosferica-explicado/ (Consultada el 23 de abril de 2013

a ser de 100%. En estas condiciones se necesitaría 
un clima artifi cial equivalente a dos mil toneladas de 
hielo. Por tanto, aunque la presión atmosférica no 
aumente demasiado con la profundidad, es imposi-
ble que un ser humano llegue al centro de la Tierra 
excavando, pues moriría quemado en el intento. 

El segundo panorama, en el que se intenta llegar al 
centro de la Tierra haciendo inmersión es aún más 
catastrófi co, pues por cada diez metros que nos su-
merjamos, la presión aumenta en una atmósfera. 

A pesar de lo anterior, existen humanos excepciona-
les que pueden descender a enormes profundidades 
sin tanques de oxígeno; a ese deporte extremo se le 
conoce como apnea o buceo libre. En los años noven-
ta y principios de este siglo, el cubano José “Pipín” 
Ferreras y el italiano Umberto Pelizzari protagoniza-
ron impresionantes duelos de inmersión. En lapsos 
de unos cuantos meses rompían el récord mun-
dial del otro y después volvían a romper esa marca. 
Estos atletas dejaron en el aire la siguiente pregunta: 
¿cuánta presión puede soportar el cuerpo humano?

El récord mundial de apnea es de 214 metros de 
profundidad. La presión que soporta el cuerpo hu-
mano a esa profundidad es de 2 097 200 Pa = 20.7 
atmósferas aproximadamente, nada mal para un 
frágil humano. Además, se debe aguantar la respi-
ración durante tres o cuatro minutos. Por supuesto, 
estos atletas disciplinan su cuerpo con meditación, 
práctica constante y hábitos sanos, factores que 
les permiten soportar altas presiones, economizar 
el oxígeno disponible y tener la sufi ciente fortaleza 
para ascender a la superfi cie y soportar el cambio de 
presión.

Cuando el apneísta desciende, el volumen de sus pul-
mones se reduce notablemente debido al incremen-
to de la presión. Las adaptaciones necesarias para 
realizar este deporte consisten en disminuir el ritmo 
cardiaco entre 10 y 25% con la fi nalidad de ralentizar 
las funciones corporales y consumir menos oxíge-
no. Los vasos sanguíneos se contraen para elevar un 
poco los niveles de oxígeno y el bazo libera más gló-
bulos rojos para que llegue oxígeno a los órganos vi-
tales, sobre todo el cerebro y el corazón. Para ayudar 
a este proceso se contraen los músculos grandes. 
Dependiendo de la profundidad, el plasma sanguíneo 
llena los vasos sanguíneos de los pulmones para re-
ducir su volumen y evitar daños debido a la presión a 
más de treinta y cinco metros de profundidad. 

Durante el ascenso se presenta un gran peligro. 
Los pulmones se expanden para regresar a su volu-
men natural, liberando el CO

2
 disuelto en sangre; di-

cho proceso puede generar pérdida total o parcial de 
la conciencia e incluso la muerte. Estos accidentes 
suelen suceder en los últimos diez metros. 

Para los buzos, es mejor alcanzar la máxima profun-
didad de inmersión sin tanque de oxígeno, pues si se 
utiliza aire comprimido, la profundidad máxima no 
puede ser superior a sesenta o sesenta y cinco me-
tros. La razón es que en todo momento la presión del 
agua comprime el aire respirado por el buzo. A seten-
ta metros de profundidad la compresión del oxígeno 
es tan elevada que este se vuelve tóxico para el or-
ganismo, lo que puede ocasionar la muerte del buzo. 
Y aunque es posible utilizar otras mezclas de ga-
ses para evitar la intoxicación con oxígeno, la máxi-
ma profundidad que se puede alcanzar sin riesgo de 
muerte, son 150 metros.
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Energía calorífi ca 
y sus transformaciones 3

Desarrollo

3.1  Transformación de la energía calorífi ca
Inicio

Osvaldo quería demostrar a sus amigos que la energía en un objeto o cuerpo siempre 
se conserva, por lo que tomó una pelota, la sostuvo con sus dos manos y estiró los 
brazos a la altura de sus hombros. Les dijo que la pelota en ese momento tenía ener-
gía potencial, pero que si la dejaba caer, esa energía se convertiría en energía cinética 
y luego nuevamente en energía potencial, y por tanto, la pelota botaría infi nitamente 
a la misma altura: “Nunca pararía”. Sin embargo, cuando soltó la pelota se dio cuenta 
de que, conforme transcurría el tiempo, esta botaba más abajo, hasta que quedó en 
reposo en el piso (fi g. 3.43).

Refl exiona:
• ¿Qué pasó? ¿Por qué la pelota terminó en reposo en el piso?
• ¿Cómo ayudarías a Osvaldo para seguir afi rmando que la energía sí se conserva?
• ¿Tendrá que ver este fenómeno con el funcionamiento de la montaña rusa que 

estudiaste en el bloque 2?

En el bloque 2 hablamos de algunas clasifi caciones de la energía: cinética, potencial, mecánica, 
etcétera. Además, vimos su transformación y conservación.

La conservación de la energía es un fenómeno que se presenta en todos los procesos de la 
Naturaleza. Existen muchas formas en las que se manifi esta la energía, entre ellas podemos ci-
tar: la mecánica, la térmica, la nuclear, la eléctrica, la solar, la química, la eólica, la hidráulica, la 
calorífi ca, la sonora y la luminosa. Todas ellas las has estudiado desde la primaria. 

Durante el día, podemos observar innumerables transformaciones de la energía; por ejemplo, la 
fotosíntesis es un proceso natural muy complejo que realizan las plantas para obtener gluco-
sa, principalmente. Para lograrlo, la planta capta energía luminosa en forma de rayos de sol y la 
transforma en energía química (partículas de glucosa) y en energía calorífi ca (la cual se libera 
en forma de calor).

Por otro lado, el movimento de un auto genera un cambio de energía química y eléctrica, en ener-
gía cinética y calorífi ca. Para poder arrancar el auto, se requiere de la combustión de la gasoli-
na en el motor (energía química); la chispa que provoca la combustión es generada en la batería 
(energía eléctrica); el movimiento del auto es energía cinética; y el calor que se percibe en el co-
fre cuando se apaga el auto es energía calorífi ca. 

Figura 3.43. Al botar una 
pelota se presentan diferentes 

transformaciones de energía.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe cadenas de transformación de la energía en el entorno y en actividades experimentales, 
en las que interviene la energía calorífi ca.
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Forme equipos de tres personas para que realicen la lectura del texto de 
la sección de inicio y den respuesta a las preguntas propuestas. Fomente 
la discusión y la opinión bien argumentada. Una vez que hayan conclui-
do, solicite que comuniquen sus respuestas de manera grupal. Llegue a 
un consenso con los alumnos y apunte las ideas en el pizarrón. Pida que 
las copien en el cuaderno para que estas sirvan como evidencia de sus 
conocimientos previos. 

Antes de iniciar con la lectura de la sección “Desarrollo”, pregunte al 
grupo cuántos tipos de energía conocen y a qué se refi ere cada uno de 
ellos. Dado que tendrán muy presentes la energía cinética y la potencial, 
es muy probable que sean los únicos dos tipos de energía que mencio-
nen. Motívelos para que refl exionen en otras formas de energía que han 
aprendido desde la primaria y que son mucho más comunes. 

Al acabar de leer el texto de esta página solicite que algún alumno par-
ticipe oralmente diciendo una situación en la que se perciban diferentes 
transformaciones de la energía. Escuche y pida la participación del resto 
del grupo para señalar aciertos y defi ciencias. Aproveche este momento 
para aclarar conceptos y para repasar los ya vistos.

En los siguientes videos se muestra: un comercial en el que se promocio-
na un automóvil a través de secuencias en las que se conserva la energía 
y máquinas asombrosas que basan su funcionamiento en la conserva-
ción de la energía. 

www.youtube.com/watch?v=ti0Ao35ZdzY
www.youtube.com/watch?v=wQGn4wTIFs4

Información complementaria
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Muchas actividades cotidianas del ser humano requieren energía eléctrica para poder llevarse a 
cabo: al encender una lámpara, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa (luz) y en 
energía calorífi ca (se desprende en forma de calor); al enchufar una licuadora, la energía eléctri-
ca se transforma en energía cinética (movimiento de las aspas), en energía calorífi ca (el movi-
miento genera calor) y energía sonora.

Ahora bien, la fuente natural de energía para las plantas son los rayos del sol, mientras que para 
los seres humanos son los alimentos. Cuando realizamos una actividad física, como correr, los ali-
mentos nos proveen energía química, la cual se convierte en energía mecánica (movimiento de 
los músculos de nuestro cuerpo) y en energía calorífi ca (se manifi esta en un aumento de tempe-
ratura corporal), como cuando te sientes acalorado (sudoroso) después de jugar en el descanso.

En todas las transformaciones de energía que ocurren en la Naturaleza, siempre se cumplirá la ley 
de la conservación de la energía y, también, habrá cierta parte de energía que se convierta en ener-
gía calorífi ca, como vimos en los ejemplos anteriores. Analicemos el problema de Osvaldo de la si-
tuación inicial. Cuando dejó caer la pelota, es cierto que en un inicio tenía energía potencial, la cual 
se convirtió en energía cinética una vez que comenzó el movimiento. Sin embargo, el roce del aire 
generó fricción sobre la pelota, por lo que una parte de la energía potencial se transformó en ener-
gía calorífi ca, imperceptible para nosotros. Así pues, cuando la pelota toca el piso, la energía poten-
cial se convierte en energía cinética, calorífi ca y sonora; y en el rebote vuelve a transformarse en 
energía potencial. Al fi nal, la energía potencial ya no es sufi ciente para seguir transformándose, 
pues se pierde en cada rebote; por tanto, la pelota se queda en reposo (fi g. 3.44).

Cierre

Figura 3.44. El aire 
genera fricción sobre la 
pelota, esto provoca que 
una parte de la energía 
potencial se convierta en 
energía calorífi ca en forma 
de calor, imperceptible 
para nosotros. 
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Energía 
cinética

Energía 
cinética Energía 

cinética

Energía 
cinética

Practicaloaprendido
Por equipos escriban en una cuartilla todo lo que hacen en un día rutinario. Señalen 
cada una de las transformaciones de energía que hay en los diferentes objetos 
que utilizan y en las actividades que realizan. De ser necesario, hagan esquemas 
y dibujos. Después analicen en grupo los siguientes procesos y digan qué tipo de 
energía está involucrada: eléctrica, cinética, calorífi ca, potencial o química.
a) Correr sobre el pasto.
b) Digestión. 
c) Encender un cerillo.
d) Un vaso sobre la mesa.
e) Usar el control de la televisión.
 f) Frotarse las manos.

energía sonora. 
Es aquella que se 
debe al movimiento 
ondulatorio o 
vibración de las 
partículas. Es 
extremadamente 
pequeña y se disipa 
en el aire en forma 
de calor.
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Después de leer el texto, solicite a sus alumnos que utilizando sus pro-
pias palabras escriban en su cuaderno el principio de conservación de la 
energía y que expliquen la razón por la cual en la situación detonante, el 
balón termina en reposo sobre el piso. 

Haga las preguntas que considere pertinentes para poder sondear si los 
alumnos han alcanzado el aprendizaje esperado. 

Respuestas Practica lo aprendido

a.  Correr sobre el pasto: energía cinética, calorífi ca, sonora.
b.  Digestión: energía química, mecánica, calorífi ca, sonora.
c.  Encender un cerillo: energía mecánica, química, calorífi ca.
d.   Un vaso sobre la mesa: energía potencial y cinética (en sus partícu-

las), energía calorífi ca.
e.    Usar el control de la televisión: energía mecánica, eléctrica, 

luminosa.
f.   Frotarse las manos: energía mecánica, calorífi ca.

Propuestas didácticas
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3.2.  Equilibrio térmico

En invierno, la casa de Arturo es muy fría, por lo que compraron un calentador eléc-
trico, el cual colocaron en la habitación de Arturo. Al conectarlo, su mamá puso la 
temperatura en lo más alto y cerró la puerta. Después de un tiempo, Arturo entró a 
su cuarto y se dio cuenta de que estaba caliente y el calentador apagado. Le dijo a 
su mamá que el calentador ya no servía; ella contestó que los calentadores tienen 
un sensor que detecta la temperatura del ambiente, y una vez que esta alcanza la 
marcada en su sensor, se apaga para no calentarla más (fi g. 3.45). 

Refl exiona:
• ¿Por qué la mamá de Arturo cerró la puerta de la habitación? 
• ¿Cómo crees que funciona el sensor del calentador?
• Si el calentador estuviera en la sala, ¿crees que calentaría igual de rápido? ¿Por qué?

Existen muchos fenómenos en la Naturaleza que tienden al equilibrio. Cuando conectas la plancha 
a la corriente, la energía eléctrica se transforma en energía calorífi ca. Si tocas la parte metálica de la 
plancha te quemarás la mano; esto quiere decir que la plancha transmitirá energía a tu mano porque 
el metal está más caliente. Por otro lado, si sostienes un chocolate en la mano, se derretirá porque 
tu mano está a una temperatura mayor que la del chocolate y, por tanto, le pasas energía. La energía 
que se transfi ere de un objeto con temperatura alta a otro con temperatura más baja, se llama calor. 

Dos o más objetos a diferentes temperaturas se transfi eren calor a través de tres formas: conduc-
ción, convección y radiación. Cuando los objetos alcanzan la misma temperatura, ya no hay trans-
ferencia de calor entre ellos; por lo anterior, decimos que han alcanzado el equilibrio térmico. Para 
comprender este fenómeno, en principio es más sencillo comenzar a hablar de gases y después 
extender el razonamiento a líquidos y sólidos.

Supón que tienes dos contenedores llenos de gas a diferentes temperaturas (puede ser el mismo 
gas o no) separados por una barrera. Las partículas del gas con mayor temperatura se mueven más 
rápido que las del gas con menor temperatura. En el momento en que se quita la barrera, las partí-
culas del gas con mayor temperatura pasan al otro contenedor, chocando con las partículas del gas 
de menor temperatura, haciendo que estas se muevan más rápido, es decir, les transfi eren energía 
térmica. Al fi nal, todas las partículas alcanzan la misma velocidad y, por tanto, la misma energía ci-
nética. En ese momento, los dos gases habrán alcanzado su temperatura de equilibrio (fi g. 3.46).

Un factor importante que debemos considerar para alcanzar el equilibrio térmico de dos obje-
tos es su masa, pues no es lo mismo calentar un litro de agua que doscientos mililitros de agua. 
¿Recuerdas por qué la mamá de Arturo cerró la puerta de su habitación para calentarla más rá-
pido? El aire está formado por millones de partículas. Al cerrar la puerta, la mamá puso una ba-
rrera entre la habitación y el resto de la casa para que el calentador solo calentara el aire del 
cuarto. De esta manera redujo la masa del gas (el aire) y se calentó más rápido la habitación. 

Inicio

Desarrollo

Figura 3.45. Algunos 
restaurantes al aire libre 

utilizan calentadores de gas 
para mantener caliente el 

ambiente de los comensales. 

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta la expresión algebraica del principio de la conservación de la energía, en términos de 
la transferencia del calor (cedido y ganado).
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Solicite que sus alumnos aborden individualmente la lectura de inicio y 
que den respuesta en sus cuadernos a las preguntas que se plantean. 

Se espera que esta vez los alumnos respondan acertadamente a todas 
las preguntas, pues son de sentido común y de experiencia cotidiana. De 
todas formas es importante lograr que argumenten con bases y concep-
tos científi cos sus pensamientos. Oriéntelos para que poco a poco vayan 
utilizando los términos y el lenguaje adecuados. 

Comience con la lectura de la sección “Desarrollo” y haga una pausa al 
terminar el segundo párrafo. Solicite a los estudiantes que con sus pro-
pias palabras expliquen qué signifi cado tiene decir que dos sustancias o 
cuerpos alcanzan el “equilibrio térmico”. Cuando la respuesta sea acer-
tada prosiga preguntando por qué piensan que esto ocurre y cómo expli-
carían este hecho utilizando como base el modelo cinético de partículas. 
Apóyelos recordando que todo está hecho de partículas y que dichas 
partículas tienen una cantidad de movimiento (velocidad y energía ciné-
tica) que provoca que tengan cierta temperatura. Atienda primero el caso 
de los gases y posteriormente siga con los líquidos y sólidos. Por último, 
cuestione si será importante considerar la masa de los cuerpos o sustan-
cias que alcanzarán el equilibrio térmico. 

Una vez que los alumnos se hayan enfrentado a ese reto, continúe con la 
lectura de la página. Al terminar pida que expliquen con esquemas cómo 
es que los cuerpos logran el equilibrio térmico. Haga una revisión a con-
ciencia de la fi gura 3.46 con especial atención en los vectores de veloci-
dad que se indican sobre cada partícula.

Comenten grupalmente dudas o inquietudes y entre todos resuélvanlas. 

Prohibida su venta216
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Así como se describe la temperatura de equilibrio para los gases, es exactamente igual para los 
líquidos y los sólidos.

Cierre

Los seres humanos 
generamos nuestra 
temperatura 
corporal, de 
lo contrario 
estaríamos a la 
misma temperatura 
del ambiente y nos 
congelaríamos o 
nos acaloraríamos.

Figura 3.46. Temperatura 
de equilibrio térmico a 
partir del modelo cinético 
de partículas.

Gas a temperatura baja, con una 
energía media reducida.

Barrera

Se retira la barrera

Gas a temperatura alta, con una 
energía cinética media elevada.

Los gases se mezclan: ahora ambos tienen la misma energía cinética 
media y están a la misma temperatura (temperatura de equilibrio).

 Conéctate
Esta página te deja 
experimentar con fa-
cilidad el concepto 
de equilibrio térmico; 
además, elabora la 
gráfi ca de las tempe-
raturas con respecto 
al tiempo: 
newton.cnice.mec.
es/newton2/Newton_
pre/escenas/
calor_temperatura/
equilibiotermico.php 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013) 

Practicaloaprendido
En equipos de dos personas reúnan el material y realicen el experimento: 
• En un vaso de precipitados viertan 200 ml de agua de la llave y con un termómetro 

registren su temperatura.
• Consigan dos objetos metálicos pequeños (pueden ser las llaves de su casa, dos

balines, dos pedazos de algún metal, etc.). Sin tocarlos con sus manos, tómenles 
la temperatura.

• Sumerjan los objetos metálicos durante 5 minutos en una vasija que contenga 
agua con hielos.

• Después de los 5 minutos, tomen la temperatura de los objetos metálicos (sin
tocarlos con sus manos) e introdúzcanlos en el vaso de precipitados con el agua 
de la llave (a la que ya tomaron la temperatura).

• Dejen pasar 3 minutos y midan nuevamente la temperatura (tanto la del agua 
como la de los objetos metálicos).

Respondan y anoten en sus libretas:

1. ¿Cuál era la temperatura del agua de la llave?
2.  ¿Cuál era la temperatura de los objetos metálicos antes de introducirlos en la 

vasija con hielos? ¿Y después?
3. ¿Cuál fue la temperatura de equilibrio?
4.  Si en vez de utilizar 200 ml de agua usaran 2 litros, ¿la temperatura de equilibrio 

habría sido la misma? ¿Por qué?

En grupo, con la guía del profesor, discutan las respuestas.
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A manera de ejemplo, y para llamar la atención de los alumnos, puede 
preguntarles cuál es la diferencia entre los animales de sangre caliente y 
los de sangre fría y qué relación tiene este tema con el equilibrio térmico. 
Para orientarlos pregunte por qué piensan que las iguanas y las lagartijas 
se posan durante horas al sol. 

También puede proponer que algunos equipos expongan acerca de:

1. Animales de sangre caliente y sangre fría.
2. Mecanismos que utiliza el ser humano para regular su temperatura.
3. Vida de los esquimales.

Respuestas Practica lo aprendido 

1. La temperatura ambiente (sea cual fuere).
2. Antes de introducirlo a la vasija, su temperatura era igual a la tempe-

ratura ambiente. Después de introducirlos a la vasija, su temperatura 
era la misma que aquella de los hielos a su alrededor.

3. La temperatura de equilibrio dependerá de la cantidad de agua, de 
la masa que tenga el objeto que se introduzca en el agua, de la tem-
peratura inicial del objeto, de la temperatura inicial del agua y de la 
naturaleza de las sustancias (o sea de su calor específi co, pero este 
concepto aún es desconocido por los alumnos).

4. La temperatura de equilibrio no habría sido la misma. Si se utilizara 
más agua la temperatura de equilibrio tendería a parecerse más a la 
del agua, esto debido a que la energía cinética de las partículas del 
agua se conservaría casi intacta. 

Propuestas didácticas
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3.3.  Transferencia del calor: del cuerpo de mayor 
al de menor temperatura

Lucía y Valeria jugaban volibol durante su descanso. Lucía decidió quitarse 
sus anillos para no lastimarse al momento de pegarle al balón, y los dejó 
sobre una banca a pleno rayo de sol. Al terminar el descanso, los recogió y 
se dio cuenta de que estaban muy calientes, hasta se quemó la mano. Para 
enfriarlos los colocó en un vaso con agua fría. Después, utilizando un ter-
mómetro, notó que los anillos habían disminuido su temperatura y el agua 
había aumentado la suya. De hecho, tanto el agua como los anillos tenían 
la misma temperatura (fi g. 3.47).

Refl exiona:
• ¿Cuál era el objetivo de Lucía al meter los anillos en agua fría?
• ¿Por qué los anillos bajaron su temperatura?
• ¿Por qué al fi nal tanto el agua como los anillos tenían la misma 

temperatura?

En la secuencia anterior vimos que el calor es energía en transferencia, la cual se transmite 
entre cuerpos con diferentes temperaturas. Si la temperatura de los cuerpos es la misma o si 
un cuerpo está completamente aislado, entonces no existe ninguna forma de calor. Existen 
tres métodos principales por los que ocurre la transferencia de calor: conducción, convección 
y radiación.

Cuando Lucía, de la situación inicial, dejó los anillos en la banca, permitió que el sol les transfi -
riera energía calorífi ca por medio de la radiación y, por consiguiente, aumentaron su tempera-
tura. Cuando los tomó, estaban muy calientes, así que los puso en agua fría. En ese momento 
los anillos cedieron energía calorífi ca al agua por medio de la conducción. Gracias a esto, los 
anillos disminuyeron su temperatura por convección. Por otro lado, el agua recibió esta ener-
gía calorífi ca y aumentó su temperatura. Después de un tiempo, tanto el agua como los anillos 
alcanzaron el equilibrio térmico, es decir, tenían la misma temperatura. 

En todos los procesos donde únicamente existe una transferencia de calor, la cantidad de 
calor que cede el cuerpo de mayor temperatura, es igual a la cantidad de calor que recibe el 
cuerpo de menor temperatura, de esta forma la energía siempre se conserva, y por tanto se 
cumple la ley de la conservación de la energía. 

Por ejemplo, cuando queremos enfriar una bebida utilizamos un hielo. En este caso, la bebida 
le cede calor al hielo por conducción y el hielo lo absorbe; por tanto, el hielo se derrite y la be-
bida baja de temperatura. La cantidad de calor que cedió la bebida fue igual a la cantidad de 
calor que ganó el hielo.

Inicio

Desarrollo

Figura 3.47. Si dos objetos a diferente 
temperatura se transfi eren energía en 
forma de calor, después de un tiempo, 

tendrán la misma temperatura. 

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta la expresión algebraica del principio de la conservación de la energía, en términos de 
la transferencia del calor (cedido y ganado).
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Se sugiere hacer una lectura de la sección de inicio por equipos. Deberán 
responder las preguntas y expresar dudas. En caso de haberlas los alum-
nos tendrán que dar una revisión profunda a la lección anterior. En este 
punto se espera que todos logren responder acertadamente a las pre-
guntas planteadas, pues todas ellas tienen relación directa con los te-
mas ya vistos. 

Para hacerlos refl exionar pregunte por qué cuando una persona tiene frío 
instintivamente se acerca o toca cosas que están a mayor temperatura 
que la propia. Por otro lado, cuestióneles qué pasaría con la temperatu-
ra de dos objetos que tienen exactamente la misma temperatura y que 
se ponen en contacto. Pida que expliquen su respuesta oralmente y apo-
yándose con esquemas. Fomente la discusión y establezca conclusio-
nes con el grupo. 

Comiencen con el texto de la sección “Desarrollo” y haga una pausa al ter-
minar el segundo párrafo. Aproveche la información abordada para repa-
sar el tema de transferencia y propagación de calor. 

Antes de seguir, y apoyándose en la ley de la conservación de la energía, 
invítelos a pensar en torno a la siguiente cuestión: si se tienen dos cuer-
pos a diferente temperatura y se ponen en contacto térmico, ¿será cierto 
que la cantidad de calor que cede uno es igual a la cantidad de calor que el 
otro absorbe? Utilice el ejemplo del anillo que se sumerge en el agua para 
disminuir su temperatura. 

Una vez que hayan logrado construir una respuesta acertada, continúen 
con la lectura. Si los alumnos aún expresan dudas, puede hacer el experi-
mento del hielo en el agua o bien hacer esquemas explicativos. 

Propuestas didácticas
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Practicaloaprendido

Observa las siguientes imágenes. Copia la tabla en tu cuaderno y señala de dónde a 
dónde se transfi ere el calor, si existe tal transferencia (por ejemplo, el sol transfi ere calor 
por radiación al mar). Después, con ayuda de tu profesor, compara tus respuestas con 
el grupo.

Cuerpo 1 Cuerpo 2

Todo lo anterior está directamente relacionado con la Primera y la Segunda Ley de la 
Termodinámica. La Primera Ley establece que “la energía no se crea ni se destruye, solo se 
transforma”, por lo que en un sistema cerrado (sistema que no intercambia masa con sus al-
rededores), la energía calorífi ca que ceda un cuerpo tendrá que ser exactamente la misma 
que aquella que absorbe el otro (el de menor temperatura). Esto pensando en que con ese 
calor que se cede no se realiza ningún tipo de trabajo y en consecuencia toda la energía en 
transferencia es calorífi ca. 

Por otro lado, la Segunda Ley de la Termodinámica establece que el fl ujo de calor siempre es 
unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, has-
ta lograr un equilibrio térmico.

Cierre

Figura 3.48. En época de 
frío, cuando nos cubrimos 
con las cobijas, retardamos 
la transferencia de calor de 
nuestro cuerpo al aire.

Refl exionen sobre las siguientes situaciones: 
1.  ¿Es correcto decir que el refrigerador enfría los alimentos? Argumenten su respuesta 

en términos de calor cedido y calor ganado.
2.  Si en una noche fría no se taparan con cobijas, ¿su cuerpo transmitiría más o menos 

calor al aire? ¿Es correcto decir que las cobijas nos dan calor? ¿Por qué? (fi g. 3.48)
Una vez que tengan sus conclusiones, compártanlas con el resto de sus compañeros y 
con su profesor o profesora.
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Al terminar el texto de esta página, solicite que redacten con sus propias 
palabras la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica. 

Respuestas Con ciencia

1. No es correcto decir que el refrigerador enfría los alimentos. Lo que 
realmente ocurre es una transferencia de calor de los cuerpos de ma-
yor temperatura (los alimentos) a los de menor temperatura. 

2. Si no nos tapáramos con cobijas nuestro cuerpo cedería mayor canti-
dad de calor al ambiente debido a la diferencia de temperaturas entre 
nuestro cuerpo y el aire. Esto es lo que nos da una sensación de “frío”. 
Las cobijas no nos dan calor, simplemente funcionan como un aislan-
te o una barrera entre nuestro cuerpo y el exterior.

Respuestas Practica lo aprendido

Sol   Mar
El Sol le transfi ere calor por radiación al mar. El Sol tiene una mayor tem-
peratura que el mar.

Cuchara  Café
El café le transfi ere calor por conducción a la cuchara. El café tiene una 
mayor temperatura que la cuchara.

Hielos  Agua
El agua tiene una mayor temperatura que los hielos. Cuando los hielos 
absorben este calor, elevan su temperatura y comienzan  a derretirse 
(fusionarse). Después de cierto tiempo se alcanzará la temperatura de 
equilibrio. La temperatura de equilibrio tendrá un valor menor a aquella 
temperatura que tenía el agua antes de mezclarla con hielo pero mayor 
a la que inicialmente tenían los hielos.

Ambiente  Calentador 
El calentador le cede calor al ambiente por medio de la radiación. 

 Consulte el plan de lección  C2TJ-B3-PL3

Propuestas didácticas
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3.4.  Principio de la conservación de la energía

Una mañana, Julieta y Santiago decidieron meterse a nadar a la alberca, pero cuan-
do tocaron el agua la sintieron muy fría. Preguntaron si podían prender el calentador, 
pero la alberca no contaba con ninguna calefacción, así que esperaron hasta que el 
sol calentara el agua. En la tarde, se pusieron sus trajes de baño y se metieron a la 
alberca. El agua estaba muy fría, helada, casi igual que en la mañana. Salieron de la 
alberca, temblando de frío, se recostaron sobre los camastros para calentarse (pues 
le daba los rayos de sol), pero su sorpresa fue que se quemaron porque los camas-
tros estaban muy calientes (a una temperatura muy elevada) (fi g. 3.49).

Refl exiona:
• ¿A qué se debe que en la tarde el agua seguía fría y los camastros estaban 

calientes? 
• En tu experiencia, ¿qué es más fácil, enfriar o calentar el agua? Piensa, por 

ejemplo, en cuántos hielos debes usar para lograr que una bebida sea refrescante.
• En la playa, ¿la temperatura de la arena es igual a la del agua de mar? ¿Por qué?

Calor específi co

Toda la materia, ya sea alimentos, metales, animales, líquidos, piedras, etcétera, tiene diferente 
capacidad para almacenar energía interna. Cuando se calienta un material, absorbe energía, la 
cual afecta de diferente manera a sus partículas, y solo una porción de esa energía eleva su tem-
peratura, y al hacerlo, puede cambiar el estado de agregación de la materia. 

Supón que tienes un gramo de agua a una temperatura de 15 °C y lo quieres elevar a 16 °C; la 
cantidad de energía que necesitas para hacerlo es de 1 caloría. Lo mismo sucede con diferentes 
materiales, aunque todos requieren diferente energía. Los metales, en general, necesitan poca 
energía para aumentar su temperatura. 

Conocemos como calor específi co (Ce) a la energía que necesita un gramo de cualquier material 
para elevar 1 °C su temperatura, o bien, la cantidad de energía que debe ceder un material para 
disminuir su temperatura 1 °C. Por esta razón el agua de la alberca de la situación inicial no se ca-
lienta (el Ce es alto), mientras que los camastros (el Ce es bajo) aumentan tanto su temperatura, 
que queman. Observa en la fi gura 3.50 los diferentes valores de calor específi co para diversos 
materiales. Las unidades en que se acostumbra medir el calor específi co son: 
 

calorías
gramo � ºC

Cabe señalar que las calorías, al igual que los joules (J), son unidades de energía. Siendo así, 
existe una equivalencia entre ellas, que es: 1 caloría = 4.18 J. Las calorías son unidades que se 
utilizan en gran medida para establecer el nivel energético de los alimentos.

Inicio

Desarrollo

Figura 3.49. La temperatura 
del agua de la alberca y del 

camastro es diferente aunque 
hayan recibido la misma 

cantidad de energía solar.

Figura 3.50. Calores 
específi cos de 

diferentes materiales.

Material
Ce 

(cal/g°C)

Agua 1

Aluminio 0.22

Alcohol 
etílico

0.58

Vidrio 0.2

Mercurio 0.0333

Cobre 0.093

Cuerpo 
humano

0.83

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Interpreta la expresión algebraica del principio de la conservación de la energía, en términos de 
la transferencia del calor (cedido y ganado).
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Aborde pregunta a pregunta durante la lectura de la sección de inicio. 
Escuche las respuestas de sus alumnos y oriéntelos. En general suelen 
argumentar que los camastros elevan su temperatura más rápidamen-
te que el agua de la alberca debido a que tienen menor masa que toda 
el agua.

De ser posible haga un experimento demostrativo: 

1. A la misma hora del día ponga a pleno rayo de Sol una cantidad de 
agua que sea igual que la masa de un pedazo de cualquier metal 
(puede utilizar una moneda o varias). 

2. Déjelos al Sol durante diez minutos y posteriormente tome la tempe-
ratura de ambos. Cuestione a sus alumnos acerca de los resultados 
que obtuvieron. 

3. Ahora quite las monedas y el agua del sitio en el que los colocó y pón-
galos en la sombra, espere dos minutos y pida que midan la tempe-
ratura de cada uno de ellos. Cuestione nuevamente a sus alumnos 
acerca de los resultados obtenidos. 

Después de este experimento es probable que los alumnos infi eran que 
la cantidad de calor que absorbe o cede un objeto también depende de 
sus propias características. Una vez que hayan llegado a esta conclusión, 
aborde la segunda y tercera preguntas de la sección de inicio. Registre 
las respuestas y las defi ciencias que detecte en sus argumentos.

Comience con el texto de la sección “Desarrollo”. Solicite a sus estudian-
tes que escriban en su cuaderno la defi nición de “calor específi co”, la de-
fi nición de caloría, las unidades en las que se mide el calor específi co y la 
tabla de calores específi cos para diferentes sustancias. Asimismo, pida 
su participación para contestar nuevamente y de manera oral la tercera 
pregunta de la sección de inicio pero ahora utilizando correctamente el 
concepto de calor específi co. 

Prohibida su venta220
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Principio de conservación de la energía

La energía calorífi ca que se transfi ere de un objeto a otro puede calcularse así:

Q = m Ce (T
f
 – T

i
)

donde Q es el calor (calorías), m la masa (g), Ce el calor específi co (cal/g°C), T
f
 la temperatura fi -

nal (en °C) y T
i
 la temperatura inicial (en °C). Cuando se tienen dos cuerpos u objetos a diferentes 

temperaturas y existe transferencia de energía entre ellos, el calor absorbido por uno es igual al 
calor cedido por el otro:

Q
absorbido

 = � Q 
cedido

Imagina que colocas un pedazo de metal al rojo vivo dentro de un vaso con agua, sin que ambos 
interactúen con ninguna otra materia. En estas circunstancias, la energía que cede el metal será 
absorbido por el agua. Así que calor cedido es igual a calor absorbido.

Cierre

Figura 3.51. Dispositivo 
experimental. 

caloría. Es la 
cantidad de calor 
que requiere 
1 g de agua para 
elevar 1 °C su 
temperatura.

Objetivo. Ordenar las diferentes sustancias de mayor a menor valor de calor específi co.

Material
• 200 g de agua, 200 g de leche, 200 g de glicerina, 200 g de refresco, un 

mechero, un tripié, una rejilla de asbesto, cuatro vasos de precipitados y 
un termómetro. Si en tu escuela no cuentan con el material que se solicita, 
puedes utilizar un pocillo y calentar directamente en la estufa. Toma 
precauciones y modera el fuego de la estufa para evitar accidentes.

Procedimiento
1. Arma un dispositivo experimental como el de la fi gura 3.51.
2.  Coloca 200 g de cada sustancia en vasos de precipitados diferentes.
3. Toma la temperatura de cada sustancia y regístrala en tu libreta.
4.  Pon a calentar el vaso con agua, la leche, la glicerina y el refresco durante 2 minutos 

y toma su temperatura. Registra el dato en tu libreta. Responde:
• ¿Cuál era la temperatura inicial de cada una de las cuatro sustancias?
• ¿Cuál fue la temperatura fi nal de cada sustancia?

Análisis de resultados
Ordena las sustancias de mayor a menor valor de calor específi co.

• ¿En el experimento era necesario tener la misma cantidad de cada sustancia?, 
¿por qué?

• ¿El agua fue la sustancia de mayor calor específi co?

Practicaloaprendido
Responde en tu libreta:
1.  Explica en términos de calor específi co por qué a la misma hora del día, el agua 

de la alberca estaba fría y el camastro estaba muy caliente.
2.  Supón que calientas cobre, aluminio y agua con un mechero, sin usar un termó-

metro, ¿cuál de los tres aumenta su temperatura más rápido? ¿Cómo lo sabes 
(ver la tabla de la fi gura 3.50)?

Corrobora tus respuestas con tu profesor o profesora y coméntalas con tus compañeros.
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Lea grupalmente la parte de texto que corresponde al subtema “Principio 
de conservación de la energía”. Escriba la ecuación en el pizarrón y explí-
quela nuevamente paso a paso. Enfatice el signifi cado de cada variable y 
las unidades de medida de cada una de ellas. 

Respuestas Con ciencia

Procedimiento

• La temperatura inicial de cada sustancia era la temperatura ambiente.

Análisis de resultados

• Si es necesario tener la misma cantidad de cada sustancia. Si no fuera 
de esa manera podría ser que una sustancia con mayor calor específi co 
se calentara antes que una de menor, pues el aumento de temperatura 
depende de la cantidad de masa.

• El agua es la sustancia de mayor calor específi co (1 
cal
g°C

), le sigue 

el refresco (0.98 cal
g°C

), luego la leche (0.93 
cal
g°C

) y fi nalmente la 

glicerina (0.58 
cal
g°C

). Esto signifi ca que la sustancia que aumentó más 

su temperatura fue la glicerina, pues absorbe el calor a mayor rapidez. 

Respuestas Practica lo aprendido

1. El agua es la segunda sustancia de nuestro planeta con mayor calor 
específi co (el acetato de etilo es el de mayor), siendo de esa manera 
tarda mucho en elevar su temperatura y también tarda mucho en 
disminuirla. Por otro lado, el material con el que están fabricados los 
camastros tiene un calor específi co muy bajo por lo que aumentan 
rápidamente su temperatura y también la disminuyen rápidamente. 

2. El cobre tiene un calor específi co menor que el del aluminio y a su vez 
este tiene un valor menor que el del agua. Por tanto, el cobre elevará 
más su temperatura, luego el aluminio y por último el agua. 

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 221
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3.5.  Implicaciones de la obtención y 
aprovechamiento de la energía en las 
actividades humanas

Cada domingo, Julia y Emilio van a casa de sus abuelos para disfrutar de una buena 
comida. A Julia le encanta visitarlos porque su abuela siempre le cuenta historias 
fascinantes. Un domingo la abuela contó una anécdota que a su vez le había conta-
do su bisabuela... Imagínate de cuánto tiempo atrás era esa historia: 

“Era común ver a las parejas tomadas de la mano paseando por el jardín central; se 
divertían con cosas muy simples, ya que en esos tiempos no existía la tecnología 
con la que hoy contamos. Si uno deseaba viajar dentro del país, debía planear el 
viaje con mucho tiempo y estar dispuesto a montar un carruaje durante semanas o 
meses enteros; no existían ferrocarriles, y mucho menos autos; la gente caminaba 
muchísimo y aquellos afortunados que tenían dinero, andaban a burro o a caballo. 

"Transportar material de un sitio a otra podía implicar años; la gente cultivaba sus pro-
pios alimentos y ni pensar en la posibilidad de viajar a otro país, pues en ese tiempo no 
existían los aviones. Además, antes se respiraba aire limpio, no había contaminación y 
el cielo era de un color azul que nosotros difícilmente podemos ver” (fi g. 3.52).

Julia se quedó verdaderamente sorprendida, pues ahora viajar es muy sencillo, aun-
que algunos días ella misma se hubiera quedado sin poder hacer ejercicio en la hora 
de educación física debido a la contingencia ambiental 

Refl exiona:
• ¿Piensas que el desarrollo de la tecnología (autos y aviones, por ejemplo) es para 

el bien de la humanidad?
• ¿Con qué tipo de energía funcionan los ferrocarriles, los autos y los aviones?
• ¿La contaminación del ambiente estará relacionada con el uso de la tecnología? 

¿Qué tipo de máquinas conoces que emitan contaminantes a la atmósfera?

Fuentes energéticas 

El Sol, la madera, el petróleo, el carbón, el viento y los ríos son recursos naturales que constitu-
yen fuentes de energía. A partir de ellos se puede obtener otros tipos de energía.

En el mundo, hubo un tiempo en que las personas no contaban con máquinas que les facilitaran 
el trabajo; la gente se transportaba a pie, en burro o a caballo; los barcos eran de vela, y en vez de 
estufas se usaba leña para cocinar.

Inicio

Desarrollo

Figura 3.52. Antes de la 
Revolución industrial no se 

contaba con ferrocarriles, 
autos o aviones. El aire era 

mucho más limpio.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Argumenta la importancia de la energía térmica en las actividades humanas y los riesgos en la 
naturaleza implicados en su obtención y aprovechamiento.
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Lea grupalmente el texto de la sección de inicio y organice un debate en-
tre sus alumnos en el que el guion a seguir esté determinado por las pre-
guntas que se muestran en esta parte. Estos temas suelen ser de gran 
interés para los alumnos. Invítelos a la refl exión y a compartir anécdo-
tas que nutran el contenido de la lección. Enfatice en los pros y contras 
de contar con medios de transporte que nos permiten viajar hacia cual-
quier parte del mundo. Oriente la discusión hacia el tema de la obtención 
de energía y en particular a los combustibles fósiles. 

Pregunte a los jóvenes qué fuentes energéticas conocen y si saben la ra-
zón por la cual dichas fuentes contaminan el ambiente. La mayoría de las 
ocasiones los alumnos identifi can que los gases que expulsan los dife-
rentes transportes al quemar gasolina  contaminan el ambiente, pero en 
pocas ocasiones saben que la quema de carbón, de petróleo (en general) 
y de gas natural también contamina. Algunas veces tampoco identifi can 
otro tipo de combustible que no sea la gasolina; guíelos para que antes 
de comenzar con la parte “Desarrollo” tengan un panorama más amplio 
de todas las fuentes energéticas que utilizamos hoy en día.

Como actividad adicional puede solicitar que en sus cuadernos hagan un 
dibujo comparativo de cómo piensan que era la vida antes de la tecno-
logía y de cómo es ahora. Pida que intercambien sus dibujos por pares 
y que se expliquen mutuamente lo que representaron en sus trabajos. 

Prohibida su venta222
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En el siglo XVIII se inició en Inglaterra lo que se conoce como 
Revolución industrial. Este movimiento comenzó a partir de la in-
vención de la máquina de vapor y del uso de la energía proveniente 
de la quema de carbón. A partir de ese momento, se construyeron 
locomotoras y barcos de vapor que promovieron el progreso.

Durante el siglo XIX se explotó al máximo el uso del carbón 
y en el siglo XX, con la explotación del petróleo, se realizaron 
un sinfín de inventos con la fi nalidad de simplifi car el trabajo 
cotidiano: aparecieron los coches y los aviones a partir de la 
invención de motores de combustión interna, los barcos de-
jaron de ser de vapor y lo mismo las locomotoras, se mejoró 
el funcionamiento y la rapidez de los tractores en el campo, 
se construyeron estufas a partir de gas lp y se generó elec-
tricidad a partir de combustibles fósiles, entre otras mejoras.

La máquina de vapor, una de las causas por las cuales comenzó la Revolución industrial en el 
mundo, es térmica, lo que quiere decir que transforma calor en trabajo mecánico. En 1770, el in-
ventor escocés James Watt fue uno de los primeros en hacer que una de estas máquinas fuera 
efi ciente (fi g. 3.53).

La máquina de Watt se utilizó en sus inicios para mover molinos y accionar bombas que saca-
ban el agua de las minas, y más tarde, se utilizó en locomotoras y barcos de vapor. Además, la 
máquina motriz de vapor comenzó a utilizarse en gran medida en las fábricas para accionar los 
dispositivos industriales más diversos. Básicamente, la diferencia entre una y otra máquina de 
vapor era el tipo de combustible fósil que utilizaban para la caldera.

Combustibles fósiles

Los combustibles fósiles proceden de restos vegetales y otros organismos vivos (como planc-
ton) que hace millones de años fueron sepultados por efecto de grandes cataclismos o fe-
nómenos naturales, y por la acción de microorganismos, en ciertas condiciones de presión y 
temperatura. Entre los combustibles fósiles encontramos el carbón, el petróleo y el gas natural.

El carbón. Es el primer combustible fósil que ha utilizado el hombre. Representa cerca del 70% de 
las reservas energéticas mundiales de combustibles fósiles conocidas actualmente, y es la más 
utilizada en la producción de electricidad a nivel mundial. 

Las ventajas del consumo de carbón son dos, principalmente: se obtiene una gran cantidad de 
energía de forma sencilla y cómoda; y suele consumirse cerca de donde se explota, así se aho-
rran gastos de transporte.

Las desventajas de su consumo son: su extracción es peligrosa, es un recurso no renovable 
(eso signifi ca que se agotará en un futuro), su combustión genera problemas ambientales, y 
contribuye al efecto invernadero y a la lluvia ácida. 

A pesar de ser la causa de gran cantidad de contaminantes, el carbón es la mayor fuente de com-
bustible utilizada para la generación de energía eléctrica; asimismo, es indispensable en la pro-
ducción de hierro y acero (70% del acero se hace a partir del uso de carbón).

Figura 3.53. Esquema de 
la máquina de vapor 
de Watt.

Vapor

Vapor
condensado

Agua fría

A B

Condensador

Caldera

Fogón

cataclismo. 
Catástrofe 
producida en 
la tierra por 
agentes de la 
Naturaleza, como 
un terremoto o un 
diluvio.

 Conéctate
En la siguiente pá-
gina encontrarás in-
formación relevante 
de los combustibles 
fósiles:  
newton.cnice.mec.
es/newton2/Newton_
pre/escenas/trabajo_
energia/fosiles.php
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)
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Comience con la lectura  del texto de esta página y haga una pausa antes 
de empezar con el subtema “Combustibles fósiles”. 

Solicite a sus alumnos que expliquen en sus cuadernos qué es una má-
quina de vapor y que hagan dibujos de todos los inventos que se crearon 
o, bien, mejoras que existieron después de que comenzó a utilizarse di-
cha máquina. También pídales que señalen qué tipo de fuente energética 
utilizaban estas máquinas y por qué se les conoce también como “má-
quinas térmicas”.

Dibuje en el pizarrón el esquema de la máquina de vapor de Watt que se 
muestra en la fi gura 3.53 y explíquelo paso a paso. Es importante que los 
alumnos comprendan cómo es que funciona y que noten la creatividad e 
ingenio de Watt al desarrollar esta máquina.

Una actividad extra puede ser que los estudiantes investiguen en equi-
pos y hagan una exposición acerca de: 

1. La máquina de vapor. Su historia, funcionamiento y tipos de máquinas.
2. La revolución industrial.

Para estos temas puede trabajar en colaboración con el profesor o pro-
fesora de historia, incluso pueden hacer un periódico mural o un tríptico 
para repartir entre la comunidad escolar. 

Comience con el subtema “Combustibles fósiles”. Solicite a sus estudian-
tes que apunten en sus cuadernos la información más importante y pre-
gunte si sabían algo acerca de todo esto. Haga hincapié en la forma en la 
que se obtienen esos combustibles y en la gran contaminación que ge-
neran. Es posible que recuerden algo de lo que hayan aprendido en su 
curso de Ciencias 1.

Prohibida su venta 223
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El petróleo. Se trata de un combustible natural lí-
quido constituido por una mezcla de hidrocarburos. 
Procede de la transformación, por acción de deter-
minadas bacterias, de enormes masas de plancton 
sepultadas por sedimentos y en ciertas condiciones 
de presión y temperatura. Es, por tanto, un combus-
tible fósil más ligero que el agua.

Estos depósitos de combustible se almacenan 
en lugares con roca porosa rodeada de rocas im-
permeables (arcillas) que evitan que se fi ltre (fi g. 
3.54).

El petróleo crudo carece de utilidad. Sus componen-
tes deben separarse en un proceso llamado refi na-
ción y en una torre de fraccionamiento calentando 

el petróleo. En la zona más alta de la torre se recogen los hidrocarburos más volátiles y lige-
ros, y en la más baja, los más pesados. Esto se lleva a cabo en unas instalaciones llamadas 
refi nerías.

De esta refi nación se obtienen los siguientes productos: asfalto (que se utiliza para recubrir 
carreteras), aceites pesados (para lubricar máquinas), gasóleos (para calefacción y moto-
res Diesel), queroseno (utilizado como combustible de aviones), gasolinas (combustible de 
vehículos) y gases (se utilizan como combustibles domésticos).

Las ventajas del uso del petróleo son la producción de  energía de forma regular con buen ren-
dimiento y la obtención a partir de él de diferentes productos. 

Entre sus desventajas podemos citar que al no ser renovable, sus reservas disminuirán y su 
precio será cada vez mayor; además es altamente contaminante, pues contribuye al efecto in-
vernadero y a la generación de lluvia ácida; asimismo, su manipulación es peligrosa.

Gas natural. Se obtiene de yacimientos. Consiste en una mezcla de gases que se encuentra 
almacenada en el interior de la Tierra. Su origen es semejante al petróleo, aunque su extrac-
ción es más sencilla. Se emplea como combustible en centrales térmicas, para obtener gaso-
lina y como combustible doméstico e industrial.

Son ventajas del gas natural su bajo nivel de contaminación y la producción de energía eléc-
trica con alto rendimiento. En cuanto a las desventajas, podríamos mencionar que si su 
extracción está lejos del lugar el consumo, el transporte puede llegar a ser complicado y cos-
toso. México tiene una comisión encargada del aprovechamiento de la energía: la CONUEE 
(Comisión Nacional para el Uso Efi ciente de la Energía). Visita: www.conuee.gob.mx/wb/ 
(fecha de consulta: 21 de marzo, 2013).

Impacto ambiental

La extracción y la combustión del carbón originan una serie de deterioros ambientales impor-
tantes. El más relevante es la emisión a la atmósfera de residuos como óxido de azufre, óxi-
do de nitrógeno y dióxido de carbono, que son los responsables de fenómenos como el efecto 
invernadero y la lluvia ácida.

Figura 3.54. Esquema de 
la formación del petróleo.

Perforación en
plataforma submarina

Perforación en tierra

Roca porosa
Capa impermeable

ArcillasGas
Gas

Agua Agua
Petróleo Petróleo
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Después de terminar la lectura correspondiente al subtema “Combustibles 
fósiles”, solicite a sus estudiantes que sinteticen la información en un 
cuadro como el siguiente:

Tipo de 
combustible 

fósil

Forma de 
obtención

Ventajas 
de su uso

Desventajas 
de su uso

Usos 
principales

Notas 
importantes

Verifi que la información del cuadro y recalque las desventajas y venta-
jas del uso de cada tipo de combustible. 

Para enriquecer esta actividad puede solicitar que investiguen acerca de 
los siguientes temas:

1. ¿Cuántas refi nerías hay en México y dónde se localizan? ¿Cuántas 
hay en el mundo? 

2. ¿Qué países son los principales abastecedores de petróleo? ¿Cuáles 
los principales consumidores?

3. ¿Cuántos accidentes de derrame de petróleo ha habido en los últi-
mos diez años? ¿Dónde fueron y cuáles fueron sus consecuencias? 
¿Cómo se limpia el mar después de estos derrames?

4. ¿Por qué el petróleo sigue siendo tan codiciado a nivel mundial? 
¿Qué precio tiene su extracción? ¿Se acabará en algún momento? 

5. ¿Cómo se descubrió el petróleo? ¿Qué tipo de tecnología se utiliza 
para su refi nación?

6. ¿Qué fuentes alternativas existen para sustituir el uso de combusti-
bles fósiles?
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El efecto invernadero es un fenómeno que se pre-
senta cuando existen grandes cantidades de dióxi-
do de carbono en la atmósfera. Este gas permite que 
la radiación solar atraviese fácilmente la atmósfera y 
choque con la Tierra, se refl eje y después, en vez de 
salir, sea absorbida por la Tierra. La consecuencia es 
el aumento progresivo de la temperatura en el plane-
ta (fi g. 3.55).

Por otro lado, la lluvia ácida es provocada por los óxi-
dos de azufre y nitrógeno. Estos gases reaccionan 
con el vapor de agua y, en combinación con los ra-
yos solares, se transforman en ácidos sulfúrico y 
nítrico, que se precipitan a la Tierra en forma de llu-
via contaminante, la cual deteriora bosques, ríos 
y construcciones.

La extracción de petróleo y la existencia de refi ne-
rías y buques petroleros ocasionan derrames que 
afectan el suelo (pérdida de fertilidad) y el agua (que 
daña la vida marina y los ecosistemas costeros). La 
quema de los derivados del petróleo genera monóxido de carbono, gas sumamente tóxico y que 
también contribuye al efecto invernadero y a la lluvia ácida. 

Finalmente, la quema de gas natural tiene la misma infl uencia sobre la atmósfera que en el caso 
del carbón y del petróleo, aunque afecta en menor medida. Actualmente, 60% de la energía utili-
zada en el mundo proviene de la quema de combustibles fósiles.

Si pensamos en la gran cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera minuto a minu-
to debido a la quema de combustibles fósiles, no es difícil concluir que por el bien de la sociedad 
y de la Naturaleza, se debe desarrollar tecnología que permita explotar otras fuentes de energía 
renovables y limpias, como la solar, la eólica, la hidráulica o la geotérmica. 

En el bloque 4 abordaremos a profundidad este tipo de energías. Por el momento, debes saber 
que la energía geotérmica es la que se obtiene del interior de la Tierra, en regiones donde la pre-
sencia de lava puede usarse para evaporar el agua y utilizar este vapor para hacer funcionar má-
quinas (energía eléctrica).

Figura 3.55. El efecto 
invernadero es 
ocasionado por la emisión 
de contaminantes a la 
atmósfera.
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Practicaloaprendido
1. En equipos de tres hagan un periódico mural en el que mediante esquemas, dibu-

jos y textos cortos, expliquen los siguientes puntos:
• Usos y benefi cios de la energía térmica en las actividades humanas.
• Formas de obtención de la energía térmica
• Ventajas de utilizar energía térmica.
• Desventajas de utilizarla.

2. Organicen un debate entre dos equipos. Uno que esté a favor del uso de combusti-
bles fósiles y otro que esté en contra. (Contemplen las implicaciones en las activi-
dades humanas.)
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Una vez que hayan leído grupalmente el contenido del subtema “Impacto 
ambiental”, pida a los alumnos que por equipos sinteticen la información 
de la siguiente manera:

1. Dividan con una línea una cartulina a la mitad. Un lado lo utilizarán 
para escribir información relacionada con el efecto invernadero y el 
otro para información relacionada con la lluvia ácida.

2. Acerca del efecto invernadero escriban la siguiente información:
• ¿Qué es?
• ¿Qué gases lo producen?
• ¿Qué fuentes emiten dichos gases?
• ¿Cuál es su consecuencia?
• ¿Cómo evitar que se genere?
• Hagan un esquema que lo ejemplifi que.

3. Acerca de la lluvia ácida escriban la siguiente información
• ¿Qué es?
• ¿Cómo se produce?
• ¿A qué afecta principalmente?
• ¿Cómo evitar que se produzca?
• Hagan un esquema que lo ejemplifi que. 

R. M. Practica lo aprendido

1. Evalúe los trabajos que resulten de esta sección y compare su con-
tenido con todos aquellos que se elaboraron durante la lección. Se 
espera apreciar un avance en el entendimiento del tema, un logro en 
el manejo de conceptos y una mayor conciencia de las implicaciones 
que tiene el uso de este tipo de fuentes energéticas en el ambiente y 
en la sociedad.

2. De la misma forma se espera que los alumnos demuestren una más 
efi caz manera de discutir en relación con el inicio del curso: que ex-
presen argumentos más sólidos y con más fundamentos científi cos, 
y que respeten los turnos para escuchar y debatir, así como los pun-
tos de vista de sus compañeros. 

Propuestas didácticas
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Los seres humanos somos de sangre caliente. Eso 
signifi ca que mediante diversos mecanismos man-
tenemos una temperatura corporal casi constante. 
Nuestra temperatura corporal promedio es de 37 °C, 
sin embargo puede bajar hasta 35.5 °C en la madru-
gada de un día frío o subir hasta 39.5 °C cuando se 
realiza ejercicio intenso en un día caluroso. 

Cuando la temperatura externa es más baja que la 
corporal, el cuerpo cede calor al ambiente. Si un ser 
humano acostumbrado a cierto clima pasa a un cli-
ma más frío, la tasa a la que cede energía calorífi ca 
aumenta. Si el cuerpo transmite demasiado calor a 
sus alrededores, un mecanismo circulatorio provo-
ca la reducción de fl ujo sanguíneo hacia la piel para 
reducir la pérdida de calor y evitar la disminución de 
la temperatura corporal: los vasos sanguíneos se 
constriñen, los vellos se erizan y se tirita para in-
crementar la generación de calor. Si la temperatu-
ra corporal desciende de 33 °C, hay hipotermia, que 
puede causar severos daños a los órganos e inclu-
so la muerte. 

En un ambiente frío, los vellos se erizan para aumen-
tar la capa de aire que rodea la superfi cie corporal, 
y que es conocida como “zona o capa íntima”. Esta 
delgada capa de aire sirve como escudo para aislar 
nuestro calor del medio que nos rodea. Por eso algu-
nos velos o prendas delgadas hacen sentir menos 
frío. La función de estas prendas es retener la capa 

de aire que está en contacto con la piel. Al taparnos 
con estas prendas impedimos que el viento arrastre 
la capa íntima. Por lo demás, al tiritar provocamos la 
“quema” de reservas corporales de carbohidratos o 
grasas para producir más energía calorífi ca. 

Si a pesar de estos mecanismos naturales el cuerpo 
no puede mantener su temperatura, se puede recu-
rrir a medidas externas como chamarras o cobijas, 
que aíslan aún más nuestra zona íntima. Asimismo, 
en la actualidad se sabe que la mayor cantidad de 
energía térmica que pierde un ser humano se debe 
a la llamada radiación infrarroja (generada por nues-
tra temperatura corporal), razón por la cual ya se fa-
brican prendas con recubrimiento interno metálico. 
Esta capa no solo impide la salida de las ondas de ra-
diación infrarroja, las hace rebotar y regresar al cuer-
po, provocando un aumento de temperatura. 

Por lo contrario, si el cuerpo está sometido a tem-
peraturas ambientales más elevadas que la corpo-
ral, se sobrecalienta. Los mecanismos que utiliza el 
ser humano para enfriarse son más visibles en cli-
mas mucho más calurosos que lo acostumbrado: 
los vasos sanguíneos se dilatan, llevando más san-
gre caliente a la piel y haciendo posible que el inte-
rior del cuerpo y los órganos permanezcan frescos, 
razón por la cual la cara y las manos se enrojecen 
en principio, este mecanismo permite ceder calor al 
ambiente.

Conocemás

196

Regulación de la temperatura
en el ser humano
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Antes de comenzar la lectura, haga un sondeo de los conceptos más 
importantes que se abordan en el texto, tales como temperatura, calor, 
conducción, convección, radiación y evaporación. Evalúe la facilidad y 
precisión con que los estudiantes los manejan y corrija lo que conside-
re necesario.

Al terminar de leer el texto, pregunte a sus alumnos: 

• ¿Cuáles son los mecanismos involuntarios que lleva a cabo el cuerpo 
humano para conservar su temperatura si se encuentra en lugares 
“fríos”? ¿Y si se encuentra en lugares “calurosos”?

• ¿Por qué las sábanas y las cobijas sirven para “calentarnos”?

• ¿Cuál es la forma de propagación calorífi ca por la que los seres humanos 
perdemos la mayor cantidad de nuestra energía térmica?, siendo de 
esa manera, ¿qué podemos hacer para no perder esa energía?

• ¿Por qué sentimos más frío cuando sopla el viento?

Propuestas didácticas
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Promueva la participación oral y la discusión grupal a partir de argu-
mentos. Permita que obtengan conclusiones y pida que registren en su 
cuaderno sus aprendizajes de esta lectura. Solicite la participación vo-
luntaria de tres estudiantes para que lean su escrito. 

Puede proponer estas actividades para reforzar el tema.

• Investigar cuál es la temperatura de algunos animales y qué 
mecanismos utilizan para mantener su temperatura corporal en 
equilibrio. Los elefantes, por ejemplo, despiden calor por sus orejas.

• Investigar por qué es tan peligroso para el ser humano sufrir de 
hipotermia y de hipertermia.

Se sugiere que como complemento del programa de estudios y del objeti-
vo de esta sección lean textos relacionados con estos temas:

• El principio de Arquímedes
• Tipos de termómetros
• Los problemas que sufren los alpinistas debido a la disminución de 

presión con la altura
• ¿Qué es el “cero Kelvin” y por qué es inalcanzable?
• ¿Cuáles son el cuarto y el quinto estado de la materia?

Por lo general, los mecanismos de conducción, con-
vección, radiación y evaporación de la transpiración 
en la piel son sufi cientes para mantener la pérdida 
de calor a una tasa que conserva nuestra temperatu-
ra corporal en un rango estable. Sin embargo, cuan-
do la temperatura ambiental es más elevada de lo 
acostumbrado, el cuerpo utiliza como último recur-
so (y el más efi ciente) la sudoración. La evaporación 
del sudor baja la temperatura de la transpiración en 
el cuerpo, pues para evaporarlo se extrae calor de la 
piel y, por tanto, se enfría el organismo. 

Para evaporar un kilogramo de agua se necesitan 
2.42 × 106 Joules de calor, por lo que si, por ejemplo,
una persona de 80 kg evaporara un kilogramo de 
agua, podría bajar hasta 7 °C de su temperatura. 
Así, con la fi nalidad de mantener su temperatura 
corporal en un rango seguro, en un día caluroso un
atleta puede llegar a evaporar hasta 7 kg de agua en 
3.5 horas. 

Lo anterior explica la utilidad de los ventiladores, que 
a pesar de que solamente mueven el aire caliente de 
un lado a otro, provocan que cuando el aire seco cho-
ca contra el cuerpo, se evapore el aire húmedo (su-
doroso) localizado alrededor del cuerpo.

Utilizando estos recursos, el ser humano es capaz 
de soportar temperaturas mucho más elevadas de lo 
acostumbrado. En los países del sur resiste tempera-
turas mayores que las presentes en las latitudes me-
dias, pues en estas últimas el aire es más húmedo. 
Por ejemplo, durante el verano en Australia se tienen 
temperaturas promedio de 46 °C, mientras que en el 

golfo Pérsico la temperatura en los camarotes de los 
barcos llega a ser de más de 50 °C, a pesar de la venti-
lación. Las temperaturas más altas en la superfi cie de 
la Tierra no pasan de 57 °C y corresponden a un lugar 
llamado Valle de la Muerte, en California. 

Después de varios experimentos se ha determinado 
cuál es la temperatura máxima que puede tolerar el 
organismo humano. Por ejemplo, si la atmósfera fue-
ra de aire seco, el cuerpo no estuviera en contacto 
con la fuente de calor y el aire se calentara paulati-
namente, el ser humano podría resistir hasta 160 °C, 
es decir, 60 °C más que la temperatura de ebullición 
del agua en el nivel del mar.

Ahora bien, ¿por qué sentimos más frío cuando so-
pla el viento? Cuando hay viento, los seres vivos de 
sangre caliente sentimos más frío, aunque el ter-
mómetro registre la misma temperatura. La razón 
es que, con viento, el cuerpo cede más calor por-
que el aire calentado por el cuerpo es sustituido por 
corrientes de aire frío: cuanto más fuerte sopla el 
viento, mayor es la masa de aire en contacto con el 
cuerpo que “arranca” la capa íntima.

La acción refrigerante del viento depende de su ve-
locidad y de la temperatura del aire. Por lo gene-
ral es mucho mayor de lo que se cree. Por ejemplo, 
si la temperatura del aire es de 0 °C y la velocidad 
del viento es de 10 m/s, la sensación de tempera-
tura que tendremos no será de 0 °C sino de –15 °C. 
A la temperatura que percibimos dada la velocidad 
del viento se le conoce como “temperatura fría del 
viento”.

197

STJCIE2LAp11 PLATINO LIBRO 2.indd   197 4/16/13   3:59 PM

Prohibida su venta 227

STJCIEN2GMPL15 RECURSOS.indd   227STJCIEN2GMPL15 RECURSOS.indd   227 5/3/13   6:46 PM5/3/13   6:46 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Propuestas didácticas

Proyecto

198

A partir del uso de la máquina de vapor se construyeron barcos 
y ferrocarriles cada vez más grandes y veloces. Históricamente 
los trenes tienen gran relevancia, por ejemplo en nuestro país. 
Durante la Revolución mexicana se dependía en gran medida de 
los trenes. 

Los vagones se convirtieron en cuarteles móviles y el tren era el 
único medio de transporte rápido para trasladar caballos, muni-
ciones, tropas y alimento. La Revolución mexicana dio fi n a 30 
años de porfi riato, época en la que se desarrolló el ferrocarril de 
manera considerable (fi g. 3.56).

Otra historia que vale la pena mencionar es la de uno de los barcos más grandes, lujosos y po-
tentes de esa época: el Titanic, construido por los ingleses en 1912 y destinado a transportar 
pasajeros y carga. El Titanic, cuya longitud era de 267 m y cuya altura era de 53 m, contaba 
con 4 chimeneas y 29 calderas para mover 3 hélices de 7 m de diámetro cada una, que permi-
tían alcanzar una velocidad de hasta 43 km/h.

Nadie se imaginó que aquel barco del cual se decía que nunca iba a hundirse durara tan poco: 
cinco días después de iniciado el viaje, se hundió a consecuencia de un golpe contra un iceberg.

Por otra parte, desde que se comenzaron a utilizar combustibles fósiles y se desarrolló la in-
dustria, la contaminación ambiental ha aumentado de manera alarmante, por consiguiente, 
en el año 2005 entró en vigor el llamado “Protocolo de Kyoto”.

Figura 3.56. El porfi riato (1876-1910) fue 
una gran época de expansión ferroviaria 
en México.

Imaginar, diseñar y experimentar para explicar 
o innovar (opciones). Integración y aplicación
¿Cómo funcionan las máquinas de vapor?

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Plantea y delimita un proyecto derivado de cuestionamientos que surjan de su interés y para el 
que busca solución. 

• Utiliza la información obtenida mediante la experimentación o investigación bibliográfi ca para 
elaborar argumentos, conclusiones y propuestas de solución a lo planteado en su proyecto.

• Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o modelos con creatividad, que le permitan 
describir, explicar y predecir algunos fenómenos físicos relacionados con las interacciones de la 
materia.

• Sistematiza la información y organiza los resultados de su proyecto y los comunica al grupo o a 
la comunidad, utilizando diversos medios: orales, escritos, modelos, interactivos, gráfi cos, entre 
otros.
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Para este momento se espera que los alumnos ya estén familiarizados 
con el trabajo por proyectos, así que, antes de comenzar con la lectura de 
esta página, simplemente pida que formen equipos nuevos, que den una 
hojeada al bloque que se acaba de terminar y que piensen en posibles te-
mas que les interesen y llamen la atención.

Puede solicitarles que escriban en una hoja cinco temas diferentes. 
Recuerde que antes de darles una opción con la cual trabajar, es impor-
tante que ellos mismos se planteen sus propias preguntas. Realizar esta 
actividad previa permitirá al maestro comenzar a evaluar la manera en la 
que los alumnos se conducen en el trabajo en equipo. Cerciórese de que 
todos los integrantes de cada equipo opinen y que la elección del tema 
sea por consenso. 

Dé tiempo sufi ciente para esta actividad y discuta con los diversos gru-
pos acerca de su interés por los temas que hayan elegido. Déjeles claro 
que una de las cosas más complicadas no es la elección del tema, sino 
saber qué enfoque le darán al proyecto y cómo comunicarán sus resulta-
dos. Pida que también piensen en opciones para esa última fase del pro-
yecto y que las escriban.

Una vez que los diferentes equipos ya tengan al menos dos propuestas 
bien armadas, comience con la lectura de esta página a fi n de darles una 
opción diferente.

Lea grupalmente los aprendizajes esperados y aclare dudas que pudie-
sen llegar a expresar. 

Tan pronto como sea posible, establezca junto con los estudiantes el cri-
terio de evaluación, recupere aquellos mecanismos que sirvieron en los 
proyectos anteriores y deseche los que no funcionaron. Coménteles que 
se espera apreciar un avance respecto a los otros dos bloques y que an-
tes de comenzar deben revisar su autoevaluación del proyecto del blo-
que 2. Esto servirá para que los alumnos detecten sus errores y que los 
tengan presentes para no volver a cometerlos. 
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Dicho protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases 
de efecto invernadero con la fi nalidad de revertir (o al menos detener) el daño hecho al am-
biente en los últimos 150 años. Actualmente 191 países han fi rmado; EUA, China y Australia 
se mantienen al margen a pesar de ser los mayores consumidores de combustibles fósiles y 
los que más contaminan a nivel mundial.

En conclusión, a lo largo de la historia el ser humano ha creado diversas formas de obtención 
de energía y ha desarrollado inventos que optimizan tiempo, esfuerzo y dinero, promoviendo 
un mejor nivel de vida para la gente. Sin embargo, la población humana también ha ido en au-
mento y sus demandas son cada vez mayores, así que la obtención de energía ha llegado, in-
cluso, a ser tema de guerra entre naciones. Por todo esto y más, es importante refl exionar en 
la repercusión que tienen algunos procesos de obtención de energía sobre el ambiente, la sa-
lud y las dinámicas sociales.

Actividad por equipos

A manera de mapa conceptual o de cuestionario, y con la orientación del profesor, respondan 
por equipos las siguientes interrogantes.

1.  ¿Qué contenidos del bloque 3 se relacionan con la máquina de vapor?
2. Pregunten a sus abuelos qué diferencias encuentran entre la forma de viajar en su infan-

 cia y en la actualidad y qué diferencias en la contaminación del ambiente.
3. ¿Genera contaminación el vapor mismo o la forma en que lo generamos?
4. Investiguen qué usos se le dan al vapor en su comunidad y qué tipo de combustible utili-

 zan (tintorerías, carro de camotes, fábricas, etcétera).
5. Haz un modelo de una locomotora (como el mostrado en la fi gura 3.57) y describe en qué 

 partes se debe hablar de calor y en cuáles de temperatura.
6. ¿De qué manera las máquinas facilitan el trabajo de las personas?
7. Expliquen a partir del modelo cinético de partículas el proceso de condensación de vapor

 que ocurre dentro de una máquina térmica.
8. ¿Qué función tienen las variables de presión y temperatura en la generación de vapor?
9. ¿Qué otros dispositivos tecnológicos que conocen dañan el ambiente?

10. ¿Es posible considerar al cuerpo humano como una máquina térmica?¿Por qué?
11. Utilizando el tema de este proyecto, ¿como argumentan la relación entre ciencia, tecno-
 logía y benefi cio social?

Figura 3.57. 
Funcionamiento de la 
máquina de vapor.
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Los equipos deberán leer la información referente a la máquina de vapor. 
Recupere grupalmente y por medio de la participación de sus alumnos, 
la información más relevante de la Revolución industrial, del Titanic y del 
Protocolo de Kyoto. 

A continuación solicite que realicen la “Actividad” por equipos y que al fi -
nalizar le muestren sus resultados. Cuando todos los equipos hayan ter-
minado, solicite que pase un integrante de cada uno a comunicar sus 
respuestas ante el resto del grupo.

Preste especial atención a las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 7, 8 y 
10. Evaluar estas respuestas le permitirá conocer los aprendizajes que 
lograron los alumnos en este bloque. Realice comentarios, aclaraciones 
y señalamientos que considere pertinentes y necesarios. Exija el uso de 
conceptos científi cos y de argumentos bien fundamentados. Si detec-
ta grandes defi ciencias en algún tema, regrese a la lección en la que se 
aborda y repásela con los jóvenes. 
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Una vez que hayan terminado, muestren al profesor sus respuestas y compártanlas con el 
resto de los equipos que hayan elegido el mismo tema de proyecto. 

A manera de apoyo, les recordamos en esta sección los pasos a seguir, añadiendo un par de 
comentarios que serán de utilidad.

I.  Elección de tema.
II. Selección de enfoque. 

Proyecto científi co, tecnológico o social

Si deciden desarrollar el proyecto científi co podrían investigar cómo funcionan las máquinas 
de vapor, cuántos tipos existen, qué tan efi cientes son comparadas con otras, cómo se pue-
de variar la velocidad de una máquina de vapor, qué transformaciones de energía se dan en el 
proceso, qué combustibles emplean, qué industrias se benefi ciaron con el uso de la máquina 
de vapor, qué es el efecto invernadero, qué es la lluvia ácida, qué tanto contaminan las máqui-
nas térmicas, qué ventajas tiene una plancha de vapor respecto a una tradicional.

Si deciden desarrollar el proyecto tecnológico pueden elaborar un dispositivo experimental 
que les permita mostrar el funcionamiento de una máquina de vapor y explicar a través de él 
las transformaciones de energía y la aplicación de las leyes de Newton. Construir un disposi-
tivo experimental no es fácil, pues se necesita creatividad y entendimiento de los conceptos 
involucrados y del objeto que se quiere representar. 

Nota que hacer un dispositivo experi-
mental constituye modelar un objeto 
o proceso, en este caso, lo que pre-
tenden modelar es un barco de vapor.

¿Qué variables tomarán en cuenta? 
¿Cuáles son las más representativas 
para explicar su funcionamiento de la 
manera más fundamental? Piensen 
un poco al respecto y traten de dise-
ñar su propio modelo, recuerden que 
para seguir construyendo ciencia se 
requiere creatividad y nuevas ideas. 

Si en algún momento ya no saben qué hacer, pueden consultar las páginas elec-
trónicas que se muestran en la sección “recopilación de información”. En ellas 
encontrarán información acerca de cómo elaborar de manera sencilla y con ma-
teriales simples un barco de vapor y un motor de vapor (fi g. 3.58).

Si deciden desarrollar un proyecto social, pueden investigar por qué fue tan importante para 
la humanidad la invención de la máquina de vapor, qué benefi cios trajo a la sociedad, qué per-
juicios (además de la contaminación, piensen en el desempleo), cuál es la historia de la má-
quina de vapor (de hecho se dice que la primera fue diseñada por el griego Hero de Alejandría 
en el 300 a.n.e), cuál es la diferencia entre las primeras máquinas de vapor del siglo XVIII y 
las actuales.

Figura 3.58. Es 
importante trabajar 
en equipo al realizar la 
investigación del tema de 
interés.
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Será importante que los alumnos decidan qué tipo de enfoque tomará su 
proyecto a partir de ahora. Pídales que en equipos lean la información de 
esta página y que le pregunten sus dudas. 

Motívelos a combinar varios tipos de enfoques y esté al pendiente de 
que todo el tiempo se trabaje en equipo y no individualmente. Fomente la 
cooperación y la tolerancia. 

Es posible que en este punto se atoren un poco pues habrá muchas pre-
guntas o  cuestiones que deseen investigar, conocer y abordar. Por el mo-
mento no los limite y permita que seleccionen todas aquellas que les 
gusten; más adelante se enfrentarán al problema de dónde buscar infor-
mación y cómo comunicar sus resultados, será aquí cuando tengan que 
desechar varias de las preguntas elegidas.

Prohibida su venta230
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También pueden investigar qué tanto afectan a la sociedad los contaminantes que emiten a la 
atmósfera (qué enfermedades son causadas por el exceso de contaminantes), qué tanto ha 
aumentado la contaminación en los últimos 150 años, qué consecuencias trae para los seres 
vivos el incremento de la temperatura promedio a nivel mundial provocado por el efecto inver-
nadero, qué es el tratado de Kyoto, por qué cocinar con ollas de presión es un buen método de 
reducción de contaminantes, etcétera.

III. Planteamiento de preguntas motivadoras

Planteen sus propios objetivos y preguntas. Pueden 
utilizar varias de las antes sugeridas. 

IV. Delimitación problemática 
 
Es probable que hayan elaborado demasiadas pre-
guntas o que tengan varios objetivos; por eso de-
ben delimitar su objeto de estudio y plantear con 
claridad cuáles son sus metas, para ello pregúnten-
se qué pretenden obtener con la realización del pro-
yecto (fi g. 3.59).

V.  Elaboración de cronograma

No olviden que es importante distribuir funciones y plantear fechas de entrega realistas. Al 
trabajar en equipo es importante la colaboración de cada uno de los miembros.

VI. Recopilación de información 

Para la búsqueda de información utilicen libros, revistas, documentales, entrevistas a gente 
experta en el tema y/o consulta de páginas electrónicas. 

Algunas fuentes que te recomendamos son:

En esta página encontrarás los antecedentes e historia de la Revolución industrial:

thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/la_maqva.htm (Consultada el 21 de marzo
de 2013.)

En esta página encontrarás un artículo en el que se habla del impacto social a consecuencia 
de la máquina de vapor. (Consultada el 21 de marzo de 2013..):

web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebbb.
asp?dmensaje=1359 

La locomotora de vapor realmente infl uyó en muchísimos aspectos culturales de México... 
¡hasta en la música! Aquí podrás leer de cómo hace poco se tocaron obras de tiempos de 
Benito Juárez que tenían como tema principal a la locomotora, por ejemplo: Sinfonía de Vapor, 
Rescate al Vapor, Máquina Férrea, etc. (Consultada el 21de marzo, 2013.)

www.fusion14.com/musica/sinfonia-vapor/
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Solicite que establezcan sus objetivos con claridad. Esto les servirá para 
que una vez que hayan empezado con el desarrollo del proyecto, no pier-
dan de vista lo que quieren lograr.

Apóyelos con la delimitación problemática y con la elaboración del crono-
grama. Verifi que que las fechas que establezcan sean realistas y propon-
ga la división de trabajo de acuerdo a intereses, habilidades y actitudes 
de cada uno de los miembros del equipo. Promueva el uso de diversas 
fuentes para la recopilación de información y pida que cada cosa que se 
investigue individualmente se comparta al resto del equipo. 

Propuestas didácticas
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A veces olvidamos la importancia de los barcos de vapor. Estos tuvieron enorme cantidad de 
méritos, en especial la conquista del mar para empresas fl uviales turísticas (como se mencio-
na en una de las grandes obras de Gabriel García Márquez: El amor en los tiempos del cólera): 
(Consultada el 21 de marzo de 2013.)
www.librosmaravillosos.com/historiadelanavegacion/capitulo06.html  

La naturaleza de la revolución industrial a veces nos hace olvidar aplicaciones de las máquinas de 
vapor fuera de las grandes factorías, sin embargo aquí se cuenta cómo el tractor a base de vapor 
cambió por completo el arado convencional en la agricultura: (Consultada el 21 de marzo de 2013.)
www.natureduca.com/agro_hist_revoluc2.php 

El héroe de la revolución industrial sin duda es James Watt; aquí podrás leer sobre cómo tomó 
los trabajos de Thomas Newcomen y perfeccionó el mecanismo para sentar las bases de cual-
quier máquina de vapor posterior: (Consultada el 21 de marzo de 2013.)
www.tecnologias.us/JAMES%20WATT%20Y%20LA%20MAQUINA%20DE%20VAPOR.htm 

Si después de recopilar información les surgieron nuevas dudas, pueden replantear sus obje-
tivos iniciales.

VII.  Desarrollo del proyecto
 
Una vez que tengan listos todos los puntos anteriores, no pierdan tiempo y comiencen su 
proyecto. 

Apóyense en la elaboración de modelos.

VIII. Comunicación de resultados 

La manera de comunicar los resultados que obtuvieron con su proyecto dependerá del tipo o 
tipos de enfoques que hayan elegido y de los objetivos que hayan alcanzado. Recuerden que 
la presentación de los mismos debe ser atractiva y contener información clara, concreta y de 
nivel accesible para las personas con las que la compartirán (fi g. 3.60).

Para presentar sus proyectos les proponemos medios como periódicos murales, elaboración 
de trípticos, hacer un video (documental/cortometraje), un programa de radio, un grupo en 
una red social, escribir una obra de teatro, organizar debates.

Figura 3.60. La comunicación de los resultados es 
importante para compartir conocimiento e información.
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Propuestas didácticas

Esté al pendiente del trabajo paulatino y constante de cada uno de los 
equipos. Se recomienda que clase con clase haga una revisión de los 
avances. 

Siempre que lo considere oportuno, recuerde a su alumnos los criterios 
de evaluación que fueron establecidos. 

Trabaje con ellos en cómo comunicarán sus resultados y propóngales al-
ternativas viables y atractivas de acuerdo a lo que hayan realizado. Lo 
más importante es que ellos estén orgullosos y satisfechos de su pro-
pio trabajo; promueva la crítica constructiva entre miembros del equipo 
y hacia otros equipos. 
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También pueden hacer exposiciones de su dispositivo experimental, organizar ferias científi -
cas, presentar su información mediante el uso de tablas y gráfi cas, realizar modelos tridimen-
sionales de una locomotora para explicar el funcionamiento de cada una de sus partes y los 
procesos de transformación de energía involucrados. 

IX. Autoevaluación

Una vez que hayas comunicado y compartido tu proyecto, regresa a esta sección para reali-
zar tu autoevaluación. 

En la sección de autoevaluación encontrarán una serie de 
preguntas que se repiten en cada uno de los proyectos de 
los diferentes bloques. El objetivo será que comparen su au-
toevaluación con la anterior inmediata e identifi quen en qué 
aspectos han mejorado y en cuáles aún no. Tengan presen-
te que cometer errores les permite aprender de ellos para ser 
cada vez mejores. Analicen sus autoevaluaciones y refl exio-
nen acerca de qué tipo de estudiante les gustaría ser y qué 
tipo de estudiante son. Para autoevaluarse como equipo, es 
importante que sean claros y honestos.

Es momento para que asuman sus errores, refl exionen acer-
ca de su actitud, identifi quen qué características favorecen el 
trabajo en equipo y que, con base en todo eso, obtengan mejo-
res resultados en el siguiente proyecto (fi g. 3.61).

Para refl exionar sobre lo anterior, vean las preguntas de la 
autoevaluación correspondientes a los proyectos desarro-
llados en los bloques 1 y 2 (páginas 87 y 135, respectiva-
mente), y compleméntenlas con estas otras que se enlistan 
a continuación. 

Todas estas preguntas les ayudarán a tener una visión más objetiva de su trabajo como 
equipo.

a)  ¿Establecieron nuevas maneras de presentar sus resultados?, ¿consideras que fuiste 
creativo e innovador?

b)  ¿Lograste comprender la relación entre contaminación atmosférica y generación de 
energía?

c)  ¿Eres capaz de sistematizar y sintetizar información de diversas fuentes bibliográfi cas?
d)  ¿Consideras que logras transmitir a la sociedad tus resultados y la importancia de ellos?
e) Si se repartieron tareas, ¿cumpliste con las que te tocaban?
f)  ¿Organizaste con tu equipo reuniones extra clase con la fi nalidad de avanzar en su 

proyecto?
g) ¿Participaste activamente en la toma de decisiones y en la elaboración del proyecto?
h) ¿Qué mejoras tuviste con este proyecto respecto a los  anteriores?
i) ¿De qué manera te servirá este proyecto para la realización de otros?

Comparte tus respuestas con el resto de tu equipo y compáralas con las respuestas de tus pro-
yectos anteriores para que refl exiones en torno a tus actitudes, habilidades y conocimientos.
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Propuestas didácticas

La autoevaluación es una parte importante siempre que se termina un 
trabajo, sobre todo si es un proyecto grande y además en equipo.

Lea grupalmente la información de la sección “Autoevaluación”. 
Transmita a sus alumnos lo relevante de esta sección y pida que sean 
completamente honestos, críticos y objetivos. 

Una vez que hayan terminado, revise sus respuestas individuales y re-
gistre aquellas cuestiones en las que usted como docente puede ayudar 
a sus estudiantes en proyectos futuros. 
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Elija algunos alumnos para que lean en voz alta el texto. Pida al resto del 
grupo que midan el tiempo y evalúen el nivel de lectura de cada lector. 
Luego, pida que lean en parejas y se evalúen mutuamente.

Si detecta defi ciencias al terminar la evaluación de la competencia lecto-
ra, pida a sus alumnos que repitan el ejercicio hasta que constaten que 
su velocidad, fl uidez y comprensión han mejorado respecto a bloques 
anteriores.

Proponga a sus alumnos (sobre todo a quienes expresaron tener difi -
cultad), que cada semana lean un artículo de una revista de divulgación 
científi ca, por ejemplo de la revista ¿Cómo ves?, de preferencia en voz 
alta y frente al grupo para practicar esta habilidad.
 

C2C2-B3
204

 Lee en voz alta este texto dándole la entonación adecuada. Con el apoyo 
de un compañero, un familiar o el maestro, mide la duración de tu lectura.

458

346

269

70

213

Entre Israel, Jordania y Palestina se encuentra el mar Muerto, un lago salado situado a 416 metros 
bajo el nivel del mar. Tiene aproximadamente 80 km de largo y un ancho máximo de 16 km. 
Sus aguas son extraordinariamente saladas, tanto, que en él no existe ningún ser vivo, salvo las 
artemias, que son un cierto tipo de pequeños crustáceos que se desarrollan en aguas salobres. 

Pero, ¿qué hace que este mar sea tan salado? El mar Muerto es lo que se conoce como un 
lago endorreico, pues no libera grandes cantidades de agua ni por infi ltración ni por desagüe, 
lo que implica que la única forma de evacuar agua es por evaporación. Igualmente, el clima 
seco y caluroso del lugar en el que se encuentra hace que la evaporación sea muy intensa en 
la superfi cie. Como la evaporación es de agua pura, la sal se queda en el mar aumentando la 
salinidad de sus aguas. El mar Muerto contiene 34% o más de sal (350 gramos de sal por litro, 
aproximadamente), a diferencia del 2 o 3% de los mares comunes. Se estima que una cuarta 
parte del mar Muerto está formada por sal disuelta en el agua; además la salinidad aumenta 
con la profundidad. 

Por otro lado, el mar Muerto es rico en magnesio, sodio, potasio, bromuro, yeso y sal. Estos 
minerales se extraen en gran cantidad a través de la evaporación artifi cial, proceso que provoca 
una disminución de las aguas del lago. Además, presenta depósitos de asfalto en sus orillas que 
han sido conocidos y explotados desde épocas antiguas. 

Debido a la extracción de sustancias químicas, a la excesiva evaporación natural de sus aguas y a 
la poca precipitación sobre la zona, el mar Muerto ha pasado de tener una superfi cie de 1 025 km2

en 1945 a 625 km2 en la actualidad. De hecho, en diez años su costa se ha recorrido 300 metros, 
y se estima que en un siglo tendrá únicamente la mitad de su superfi cie.

Para explicar la gran cantidad de visitantes que recibe año con año el mar Muerto, debemos 
pensar en las propiedades curativas de la sal, de los minerales y de los depósitos de lodo negro. 
Como el mar Muerto contiene mucha más sal que los océanos, se puede decir que sus aguas son 
más densas que el agua de mar ordinaria; esta es la razón por la cual hundirse en estas aguas 
resulta imposible. El cuerpo humano es más liviano que el de un volumen igual de agua muy 
salada, de manera que este fl ota en su superfi cie al igual que un huevo en agua salada (aunque 
en el agua dulce se hunde).

Un lago peculiar 
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Velocidad  

 Para calcular la cantidad de palabras que lees por minuto, completa esta operación.

Fluidez  

 Con el apoyo del maestro, anota los puntos que obtienes por tu lectura en los aspectos que se enuncian 
a continuación.

 1) Regular  2) Bien 3) Muy bien

Comprensión  

 Lee ahora en silencio el texto y luego responde.

1. ¿Por qué la salinidad del mar Muerto es tan elevada?

 

 

2. ¿Qué tanta más sal tiene el mar Muerto comparada con la de los océanos comunes?

 

 

Dicción: Pronuncio las palabras de manera comprensible.

Fraseo: Leo frases y oraciones con sentido completo.

Pausas: Realizo las pausas cuando el sentido de las frases cambia o concluye.

Entonación: Modulo la voz para refl ejar el sentido emotivo o la intención del texto.

Total de puntos.

Total de palabras leídas Tiempo en segundos Palabras por minuto

÷ × 60 =

205

Nivel de logro Velocidad (palabras por minuto) Fluidez

Avanzado Alta: Más de 155 10 a 12 puntos

Estándar Media: 145 a 154 7 a 9 puntos

Cercano al estándar Baja: 135 a 144 4 a 6 puntos

Requiere ayuda Menos de 135 1 a 3 puntos

Nivel de logro en secundaria

En cada columna, marca con una ✓ la casilla que indica tu estado en las habilidades lectoras. Conversa 
con tu maestro para reconocer tus fortalezas y mejorar las habilidades en las que tienes difi cultad. 
Recuerda que, si tienes un dispositivo móvil, puedes escuchar el audio de esta lectura en tres 
velocidades y con la fl uidez adecuada.
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Revise con el grupo las respuestas de la sección de comprensión y rela-
cione el concepto de densidad con el modelo cinético de partículas.

Sugiera alguna de estas actividades para complementar el tema:

• De acuerdo con la información del texto, ¿qué porcentaje ha disminuido 
la superfi cie del mar Muerto desde 1945 hasta la actualidad?

• Investiguen qué propiedades curativas se le atribuyen a la sal, los 
minerales y los depósitos de lodo negro que se encuentran en el mar 
Muerto.

• De acuerdo con la lectura, ¿por qué los seres humanos fl otan más 
fácilmente en agua salada que en agua dulce? Investiguen con qué 
principio físico está relacionado este hecho.

Para concluir, pregunte a sus alumnos qué temas de este bloque se re-
lacionan con la lectura. Se espera que mencionen masa, volumen, den-
sidad, estados de la materia, cambios de fase y modelo cinético de 
partículas. 

Respuestas

R. M.

1. Porque al no tener salida de agua, esta se evapora constantemente 
dejando un remanente con mayor concentración de sales.

2. Tiene 33.7% más que el resto de los mares.

Prohibida su venta 235
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Propuestas didácticas

El tema de este taller representa un reto en el sentido de orientarlo, en 
medida de lo posible, al ámbito de la física. Si bien es importante la in-
terdisciplina, los temas deben ser abordados con base en esta materia.

Revise las respuestas de cada grupo de estudiantes y haga un sondeo 
acerca de la pregunta “¿Qué relación tiene el ambiente de un invernadero 
con el ‘efecto invernadero’?” Recupere los  conocimientos acerca del sub-
tema “Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en 
las actividades humanas” de este bloque y de ser necesario, pida que en 
equipos lo lean nuevamente. 

Respuestas

R. M.

• En un invernadero donde se cultivan plantas se permite la entrada de 
luz solar que mantiene cálido el ambiente interior ya que el calor no 
escapa fácilmente a través de los cristales. Los cristales permiten la 
entrada de luz pero impiden que salga el calor. Algo similar sucede en 
el llamado efecto invernadero en la Tierra, la atmósfera actúa como los 
cristales del invernadero de plantas, permite el paso de la luz pero evita 
que escape el calor, que se produce dentro.

Tallerdeciencias

206

El efecto invernadero. Alternativas de cultivo y problemas 
ambientales actuales 

En este taller aplicarás los conocimientos que adquiriste en el bloque acerca de la energía tér-
mica y el principio de conservación de la energía. Algunos cultivos de frutas y legumbres, así 
como ciertos tipos de plantas, se producen en invernaderos. Esta técnica se utiliza sobre todo 
cuando las plantas que se quiere producir requieren condiciones ambientales diferentes de 
las del lugar donde van a sembrarse.

Los invernaderos ofrecen ventajas para quienes siembran plantas. Pero también nos sirve 
para estudiar algunos fenómenos naturales en él.

 Reúnete con tu equipo de trabajo y comenta con tus compañeros qué diferencias existen 
entre las fl ores que crecen en un invernadero y las que crecen en su ambiente natural.

 En equipo busquen ejemplos de diferencias entre las verduras y hortalizas de invernade-
ro y las que no lo son.

 Analiza la pregunta y respóndela en tu cuaderno. Al fi nal del taller, vuelve a leer tu res-
puesta y corrígela o compleméntala.

• ¿Qué relación hay entre el tipo de ambientes que se dan en un invernadero y el llamado 
“efecto invernadero”?

Etapa 1. Características de un invernadero

Para identifi car las características del efecto invernadero en la Tierra y su parecido con lo que 
ocurre en un invernadero común, analicemos primero el funcionamiento y la estructura de un 
invernadero.
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Recomiende a los alumnos fuentes de consulta y evalúe la información 
recabada por cada equipo.

Puede sugerirles visitar estas páginas electrónicas:

• www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/
Invernadero%20Rustico.pdf (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/video/392/icomo-
construir-invernaderos.html (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.diariodeciencias.com.ar/?seccion=noticias&idpost=2104 
(Consultada el 23 de abril de 2013)

Respuestas

R. M.

• Un invernadero se construye, entre otros materiales, con cristales o 
acrílicos transparentes y tiene ventanas que permiten regular el calor 
y la humedad dentro de él.

• La radiación, la refracción, la convección, la evaporación de agua y la 
emisión de rayos infrarrojos.

• Se pueden sembrar plantas en épocas del año y lugares donde no se 
logra naturalmente, los procesos de cultivo son más efi cientes y se 
controlan mejor las plagas.

• Tiene humedad y calor diferentes a las del exterior que son favorables 
para el crecimiento de las plantas que ahí se cultivan.

• Se deben monitorear estas condiciones para manternerlas óptimas.

• Permitiendo la entrada de luz solar que calienta el aire interno.
• Es la principal fuente generadora de calor.
• La intensidad de la luz que entra en él, el riego de las plantas y la 

humedad.
• Pueden ser cristales o acrílicos transparentes o semitransparentes, ya 

que pemiten pasar la luz y resguardan el calor interno. 

 Investiguen en Internet, enciclopedias o libros qué es un invernadero, cómo funciona y 
cuáles son sus usos. Algunas preguntas que te pueden guiar en tu investigación son:

• ¿Qué características tiene un invernadero?
• ¿Qué factores físicos se involucran en un invernadero?
• ¿Qué ventajas tiene sembrar plantas en un invernadero?
• ¿Qué condiciones atmosféricas tiene un invernadero?
• ¿Qué debe hacerse para generar estas condiciones?

• Reúnan toda la información y organícenla para que fácilmente la recuperen más 
adelante. Elaboren un cuadro sinóptico o un mapa mental en el que consignen lo más 
importante.

• Anoten toda la información en su cuaderno.
• Comenten sus hallazgos con el resto del grupo y compárenlos con los de los otros 

equipos. Analicen qué información les faltó incluir o cuál deben corregir.

Etapa 2. ¿Cómo se transmite el calor en un invernadero?

El primer aspecto que les recomendamos analizar del efecto invernadero 
es la forma en que la luz y el calor del Sol llegan al invernadero y producen 
un aumento de calor por radiación. También deben considerar la absor-
ción y refl exión de la luz en el invernadero, así como plantear las variables 
que afectan este proceso.

Es posible que planteen algunos experimentos que pongan a prueba sus 
hipótesis. En este punto será importante analizar el proceso de calenta-
miento de un invernadero. Algunas preguntas que te pueden guiar en la 
búsqueda de información son:

• ¿Cómo se logra el calentamiento en un invernadero?
• ¿Qué implicaciones tiene la radiación solar en el funcionamiento de un invernadero?
• ¿Qué debe controlarse dentro de un invernadero para que sea efi ciente?
• ¿Con qué materiales debe construirse un invernadero? ¿Por qué?

 En equipo analicen las preguntas y decidan cómo y en qué fuentes investigarán estos te-
mas. Propongan otras preguntas que crean convenientes. Verifi quen si tienen información 
sobre este tema.

• Después de su investigación, evalúen si contestaron las preguntas propuestas.
• Comparen sus hallazgos con otro equipo y discutan sus avances.

Etapa 3. ¿Cómo se genera y se controla la humedad en un invernadero?

La humedad es uno de los factores más importantes para el buen funcionamiento de un in-
vernadero. Por tanto, es indispensable conocer cómo controlarla. La humedad en el efecto
invernadero global es también muy importante, así que ahora te proponemos que la analices. 
Como saben, la humedad es producto del proceso de evaporación, pero: ¿cómo se forma en 
el invernadero? ¿De dónde procede? ¿Cómo se comprueba? ¿Qué relación tiene con la vida 
en el planeta?

207
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Al terminar la investigación promueva el diálogo entre los equipos y mo-
tive que obtengan conclusiones en grupo.

El objetivo de elaborar experimentos que comprueben sus hipótesis acer-
ca del papel de la humedad en un invernadero, no será una tarea senci-
lla. Supervise este proceso desde que plantean sus hipótesis y pida que 
establezcan sus objetivos, el material que necesitarán y el procedimien-
to que llevarán a cabo.

Después de revisar el protocolo propuesto por cada equipo, en consen-
so determinen cuál es el mejor planteamiento y de ser posible, realícen-
lo en grupo.

El diagrama de fl ujo que harán los estudiantes individualmente acerca 
de cómo funciona un invernadero, será una herramienta importante en 
la evaluación del aprendizaje y del manejo de conceptos físicos. Tome el 
tiempo necesario para revisarlos y para seleccionar los dos o tres mejo-
res. Expongan esos trabajos al resto del grupo y promueva la opinión res-
petuosa de los alumnos respecto a estos.

Respuestas

R. M.

• El calor dentro de él sería seco y podría secar las plantas.
• Generan calor e incrementan la humedad del lugar por medio de la 

transpiración.
• Dejando de regar las plantas, se observará que de cualquier forma 

sigue siendo un ambiente húmedo, esto prueba la participación de la 
transpiración en la generación de humedad.

• El vapor de agua y el CO
2
.

• Sí, porque podría ayudar a conocer la forma en que se transifere el calor 
dentro de un invernadero.

Propuestas didácticas
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 Redacten una hipótesis sobre el papel de la humedad en un invernadero. Para lograrlo, 
busquen información en Internet, libros, enciclopedias y en los temas vistos en este blo-
que. Redacten la hipótesis en una hoja y revísenla en grupo. 

 Discutan en equipo cómo pueden elaborar experimentos que les ayuden a demostrar sus 
hipótesis.

• Consideren los cambios de estado y las condiciones necesarias para que estos procesos 
se presenten, y cómo infl uye la humedad en el funcionamiento de un invernadero.

• Determinen lo que quieren identifi car y responder con sus experimentos.
• Redacten los experimentos y coméntenlos con su profesor para que les ayude a 

determinar si son pertinentes. 

 Ahora ya conocen mucho mejor los invernaderos y su funcionamiento. Verifíquenlo res-
pondiendo en el cuaderno con tu equipo:

• ¿Qué condiciones cambiarían en el invernadero si no hubiese humedad?
• ¿Cuál es la importancia de las plantas en un invernadero?
• ¿Cómo pueden demostrar la contribución de las plantas para el funcionamiento de un 

invernadero?
• ¿El experimento que plantearon responde estas cuestiones? ¿De qué forma?
• ¿Qué deben modifi car en sus experimentos para demostrar la importancia de la humedad 

en un invernadero?

 Explica individualmente en un esquema o diagrama de fl ujo cómo funciona un invernade-
ro. Para ello te sugerimos que consideres los siguientes aspectos: radiación térmica, ab-
sorción y refl exión de la radiación, humedad, evaporación y absorción de calor por gases.

 Con base en la información con que cuentas, discute con tus compañeros de equipo es-
tas preguntas:

• ¿Qué gases contribuyen en el proceso de absorción del calor en un invernadero?
• ¿Será importante considerar en este punto el calor específi co del agua? ¿Por qué?

Etapa 4. El efecto invernadero en la Tierra

Ahora que ya conoces cómo funcionan los invernaderos, imagina 
que la Tierra es uno gigantesco. En ella participan muchos más ele-
mentos de los que hasta ahora has tomado en cuenta.

 Con base en los conocimientos de tu grupo acerca de los inver-
naderos, establezcan una analogía entre los invernaderos y la 
atmósfera terrestre. Represéntenla en un dibujo y acompáñen-
la con una explicación.

• Compartan con el grupo la analogía que plantearon en tu 
equipo y revisen que sea adecuada.
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Para concluir el taller y como actividad extra, pida que en equipos elabo-
ren un informe de la relación que existe entre la física y los invernaderos, 
y entre la física y el efecto invernadero. Revise dicho informe y cerció-
rese de que utilizaron adecuadamente los conceptos que aprendieron. 

Respuestas

R. M.

• La atmósfera permite el paso de las radiaciones solares pero refl eja la 
mayor parte de ellas.

• La atmósfera actúa de manera similar a los vidrios del invernadero, 
dejan pasar la radiación pero impiden el paso del calor.

• En el ecuador, donde la temperatura y la humedad son mayores.

• Porque estos gases absorben la energía infrarroja y no permiten que 
escapen hacia el exterior de la atmósfera.

• Provocan un incremento en la temperatura del aire.
• El CO

2
 es el principal y provoca el calentamiento de la parte baja de la 

atmósfera. Los clorofl uorocarbonos absorben el calor, lo retienen y 
destruyen la capa de ozono.

• El CO
2
.

• A la revolución industrial. No sucedió antes porque no había grandes 
máquinas que funcionaran a base de carbón y otros combustibles 
fósiles.

• Seguirá incrementándose cambiando el clima terrestre.

• El cambio del clima causaría el derretimiento de los polos incrementando 
así el nivel del mar. Esto cambiaría la confi guración de las costas. En 
general es un cambio radical en las condiciones ambientales terrestres.

• Las especies tendrían que adaptarse a las nuevas condiciones.
• Aún se pueden hacer muchas cosas para detener y revertir este 

fenómeno. 

Ahora trataremos de explicar el efecto invernadero en Tierra. Para lograrlo, te proponemos que 
realices con tu equipo una investigación previa acerca de este tema. 

A continuación te sugerimos algunas preguntas que te servirán de guía para esta investigación.

• ¿Cómo explicarías la absorción y refl exión de la luz del Sol sobre la Tierra?
• ¿De qué forma son análogos el sistema de la Tierra y el invernadero? Explícalo.
• ¿Cuáles consideras que son las zonas de la Tierra donde la radiación y la vegetación son 

más abundantes? ¿Cómo varía la temperatura en estas zonas de la Tierra?

Considera ahora la presencia de estos gases en la atmósfera: dióxido de carbono (CO
2
), meta-

no (CH
4
), clorofl uorocarbonos, vapor de agua (H

2
O).

 Averigua cuál es la procedencia de estos gases, si el hombre infl uye de alguna manera 
para su presencia y si existe un incremento anual de cada uno de estos elementos en la 
atmósfera. Luego contesta:

• ¿Por qué a estos gases se les conoce como gases invernadero?
• ¿Qué efectos tienen estos gases en la temperatura de la Tierra? ¿Por qué?
• ¿Cuáles de los gases que se han mencionado contribuyen más a la absorción térmica, y 

cuáles son sus efectos en la atmósfera terrestre?
• ¿Cuál de ellos es el más peligroso porque produce el calentamiento de la superfi cie de 

la Tierra?

La gráfi ca muestra la relación entre el aumento de temperatura de la Tierra y la cantidad de 
CO

2
. En ella se predice lo que sucederá en dos posibles situaciones: en la curva a no se con-

trola el aumento de este gas, y en la curva b se reduce su producción 60%.

 Analiza con tu equipo la gráfi ca y responde en tu cuaderno:

• ¿A qué se debió el aumento de temperatura en 1900 y por qué no 
ocurrió no en años anteriores?

• ¿Qué sucederá con la temperatura de la Tierra si aumentan los gases 
invernadero? 

 Investiga en Internet y en periódicos qué fenómenos recientes tienen 
relación con el calentamiento global de la Tierra.

• ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento del planeta?
• ¿Qué consecuencias tiene este fenómeno en la vida en el planeta?
• ¿Estamos a tiempo para revertir este aumento de temperatura?

 Con la guía de tu profesor, discute con tus compañeros de grupo qué 
medidas sería necesario tomar para detener este problema. Escribe en tu cuaderno una 
conclusión al respecto.

 Compara tu conclusión con la respuesta que diste al inicio de este taller y observa cómo 
ha cambiado tu percepción acerca del efecto invernadero en la Tierra.
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La densidad

1.  Calcula la densidad del agua en estado sólido y en estado líquido, en unidades de gramos por 

centímetro cúbico [ g
cm3

]. Considera el espacio que se te muestra y responde en tu libreta.

Evaluación tipo PISA

La siguiente fi gura muestra agua que ocupa volúmenes iguales pero en distintos estados de 
agregación. Con base en la información que se presenta en la fi gura, haz lo que se indica.

Sólido Líquido

10 cm

Sólido
Densidad = 916.8 kg/m3

Líquido
Densidad = 1000 kg/m3

Gaseoso
Densidad = 0.05 g/cm3

10 cm 10 cm

STJCIE2LAp11 PLATINO LIBRO 2.indd   210 4/16/13   3:59 PM

Respuesta

1. La densidad del sólido:

916.8 
kg
m3  � 916.8 

kg
m3  � 

1000 g
1 kg

 � 
1 m3

1000000 cm3  � 0.9168 
g

cm3.

Análogamente, la densidad del líquido:

1000 kg
m3

 � 1 g
cm3
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2.  Calcula el volumen de cada cubo que se muestra en la fi gura. Responde en tu libreta.

3.  Con base en la información que obtuviste, elabora en tu libreta una tabla como la siguiente. 

Estado de 
agregación del agua

Volumen que ocupa
[cm3]

Densidad
[g/cm3]

Masa
[g]

Sólido

Líquido

Gaseoso

4.  ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es correcta? Escríbela en tu libreta.

a) La densidad es una medida del volumen contenido en las partículas que componen una 
sustancia.

b) La densidad es una medida que nos indica qué cantidad de masa, de cierta sustancia, 
hay por unidad de volumen.

c) La densidad nos dice cuál es el peso de una sustancia.

d) La densidad es una medida del espacio que ocupa la materia al cambiar la temperatura 
o el estado de agregación del agua.
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Respuestas

2. El volumen de un cubo se calcula como lado al cubo (V � l3). 
  Los tres cubos tienen lados que miden 10 cm, por tanto, sus volúme-

nes son iguales y tienen un valor de 10 � 10 � 10 � 1 000 cm3. 

3. 

Estado de agregación 
del agua

Volumen que 
ocupa (cm3)

Densidad 
g

cm3
Masa (g)

Sólido 1 000 0.9 168 916.8

Líquido 1 000 1 1 000

Gaseoso 1 000 0.05 50

Para calcular la masa se despeja de la fórmula de densidad (D � 
m
V ). 

Por lo que la masa se calcula como m � DV (masa igual a densidad por 
volumen).

4. Con base en la defi nición del concepto de densidad, la respuesta co-
rrecta es:
b)  La densidad es una medida que nos indica qué cantidad de masa, 

de cierta sustancia, hay por unidad de volumen.
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El principio de Pascal
La fi gura de abajo muestra un automóvil sobre una prensa hidráulica. Este tipo de prensas 
se utilizan para mover objetos pesados con un mínimo de fuerza; estas máquinas tienen su 
fundamento en el principio de Pascal.

El lado más ancho de la prensa que se muestra en la fi gura, sobre el que se ha colocado el 
automóvil, es circular y tiene un diámetro de 2 m; mientras que su lado angosto tiene un diá-
metro de 40 cm. El automóvil tiene una masa de 1 100 kg. 

5.  Cuál de las siguientes afi rmaciones es correcta. En tu libreta explica por qué.

a) Para que el auto se mantenga en equilibrio, la presión ejercida en el punto A debe ser 
mayor que la ejercida en el punto B.

b) Para que el auto se mantenga en equilibrio, la presión ejercida en el punto A debe ser 
menor que la ejercida en el punto B.

c) Para que el auto se mantenga en equilibrio, la presión ejercida en el punto A debe ser 
igual que la ejercida en el punto B.

BA
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Respuesta

5. La respuesta correcta es el inciso b), “Para que el auto se mantenga 
en equilibrio, la presión ejercida en el punto A debe ser menor que la 
ejercida en el punto B”.

Para que un objeto esté en equilibrio se necesita que las fuerzas que 
actúan sobre el objeto sean de la misma magnitud pero de sentidos 
contrarios. 

Del principio de Pascal sabemos que si las presiones en los puntos A y B 
fueran iguales, dada la diferencia de áreas de los pistones, la fuerza en el 
punto B se amplifi caría. Por tanto para que la fuerza no se amplifi que, se 
necesitaría que la presión ejercida en el punto A fuera menor que la ejer-
cida en el punto B.

Prohibida su venta242
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6.  Escribe en tu libreta la expresión matemática que relaciona la fuerza, el área sobre la cual 
se aplica dicha fuerza y la presión que se ejerce.

7.  Supongamos que una persona se ha parado sobre la plataforma del tubo angosto de la 
prensa hidráulica. Para que el automóvil permanezca en reposo, ¿cuál debe ser la masa de 
quien se ha parado en la prensa?

a) 1 100 kg

b) 550 kg

c) 44 kg

d) 80 kg

e) 2 200 kg

8.   El principio de Pascal, en el cual se basa el funcionamiento de las prensas hidráulicas, se 
utiliza también en los automóviles y camiones para facilitar el manejo. El mecanismo em-
pleado se conoce como “dirección hidráulica”; este permite que el volante se mueva con 
mayor facilidad que en los automóviles que carecen de él. 

  Describe brevemente en tu libreta cuál es la fuerza que se opone al movimiento del volante 
pero que gracias a la dirección hidráulica facilita el manejo.
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Respuestas

6. P � 
F
A

7. Del principio de Pascal sabemos que P
A
 � P

B
 por lo que 

F
A

A
A

 � 
F

B

A
B

.

La fuerza sobre el émbolo B corresponde al peso del automóvil que se 
calcula como peso � mg (masa por gravitación). Entonces el peso del 
auto es de: 10 780 newtons. 

Por otro lado, debemos primero obtener las áreas de los dos émbolos.
Área del émbolo A: � � r2 � � � (0.2 m)2 � 0.1256 m2.

De manera análoga se obtiene el área del émbolo B, siendo esta de 
3.14 m2. Despejando de la fórmula del principio de Pascal la fuerza en el 
émbolo A y sustituyendo datos: 

F
A
 � 

F
B̂ 

 � A
A

A
B

 � 
10780 N

 
 � 0.1256 m2

3.14 m2  � 431.2 N

Para obtener la masa, despejamos de la fórmula de peso y entonces nos 
queda que: 

m�peso/gravitación. Con lo que m � 
F

A

g  � 
431.2 N

9.81 
m
s2

 � 43.95 kg

Eso signifi ca que la respuesta correcta es la c), 44 kg. 

8. La fuerza que se opone al movimiento del volante es, indirectamen-
te, la fricción de las llantas con el pavimento. La magnitud de esta  
fuerza aumenta si las llantas son muy anchas o el auto es muy pesa-
do. Hoy en día la mayoría de los automóviles cuentan con dirección 
 hidráulica.
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Revise con sus alumnos la infografía. Permita una discusión grupal so-
bre el texto y las imágenes. Guíelos para que reconozcan el valor del co-
nocimiento, sobre todo de física, en las actividades cotidianas.

Haga lo mismo cuando revisen los vínculos incluidos en la “Realidad au-
mentada”. También coménteles que estos vínculos son solo una pro-
puesta y que es posible que ellos encuentren otros relacionados con este 
tema.

2122222222222222222122222222222222222222222222222222222222222222222222

Todo está listo para que en el zócalo de la Ciudad de México, después de la ceremonia 
del Grito, se lleve a cabo una impresionante exhibición de fuegos artificiales. A todos 
nos gusta ese despliegue de color con el que se celebran numerosas fiestas, pero 
¿de qué están hechos los fuegos artificiales y cómo funcionan?

¡Fuera malos espíritus!
Es de esperarse que desde la invención de la 
pólvora, los chinos, hace más de mil años, 
fueran los primeros en fabricar los fuegos 
artificiales, que empleaban para ahuyentar a 
los espíritus malignos en sus ceremonias. 
Posteriormente, los griegos aprendieron a 
fabricarlos y los perfeccionaron, desde 
entonces los fuegos artificiales son invitados 
centrales de festejos y celebraciones en todo 
el mundo.

Tecnología
Anteriormente cada fuego artificial era lanzado 
de forma manual. Después  se idearon 
estructuras, denominadas castillos, que logran 
diversos efectos lanzando varios cohetes al 
mismo tiempo con ayuda de un detonador 
simultáneo. Lo último en tecnología emplea 
computadoras para programar el orden de los 
lanzamientos. Así es como crean los 
“piromusicales”, donde con gran precisión se 
disparan las luces al ritmo de la música.

Por tratarse de 
productos explosivos y 
de ignición, existe el 
peligro de quemaduras 
y de incendios.

1111111444444444

Materiales
A pesar de que la pólvora es 
uno de los componentes 
básicos de los fuegos 
artificiales, esta solo se usa 
para impulsarlos. El brillo 
plateado que vemos cuando 
explotan en el cielo se debe 
muy comúnmente al elemento metálico 
magnesio (Mg). En la Naturaleza no se 
encuentra puro, sino combinado en 
compuestos. Para obtenerlo usualmente 
se extrae de la sal marina usando 
electrólisis. Para crear otros colores y 
lograr estabilidad se emplean sales 
de otros elementos metálicos.

214
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Después de leer la infografía, solicite que, en equipos de tres integrantes, 
investiguen en diversas fuentes y respondan:

• ¿Qué tipo de energías están involucradas en la creación y explosión de 
fuegos artifi ciales?

• ¿Qué tanto contamina la pirotecnia?
• ¿Están prohibidos estos fuegos en tu entidad? ¿Por qué?
• Cuando un fuego artifi cial explota, ¿hasta qué temperaturas puede 

alcanzar?
• ¿Cómo se relacionan los conceptos de presión, fuerza, energía y calor 

en los fuegos artifi ciales?

2121212121212221212121212121121221212121212121222212221221212212121212212212222121122121212211212121212111121212121121121112111221211111112221111111111112121111111121111112211111111111111121111111211111111111111111111111111111111111111111211111111215555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

¿Cómo funciona 
un fuego artificial? 

1

4

2

3

Rojo
Carbonato de estroncio o litio

Morado
Nitrato de potasio

Blanco

Anaranjado
Cloruro de calcio

Amarillo
Nitrato de sodio

Azul
Cloruro de cobre

Dorado
Carbono o hierro

Verde
Cloruro de bario

¡Cuántos colores!
Los destellos de colores dependen de una elaborada 
mezcla de compuestos químicos.

Titanio, aluminio o 
magnesio

El componente que produce las 
detonaciones, estrellas y colores 
está colocado bajo la sección cónica 
del cohete. Después de que este 
ha consumido todo su combustible, 
se enciende una mecha interna que 
retarda la liberación de los efectos. 
El retardo da el tiempo suficiente para 
que el cohete continúe su ascenso 
hasta llegar a la cúspide de su 
trayectoria, cuando su velocidad es 
de cero y empieza a descender, debido 
a la fuerza de gravedad. Entonces una 
pequeña explosión dispara las estrellas 
en las direcciones deseadas, 
produciendo un brillante efecto.

El técnico enciende 
la mecha para que 

el combustible se queme 
y produzca gases que 
aumentan rápidamente 
la presión dentro 
del cohete.

1

Un pequeño orificio 
en la parte inferior 

permite que se libere 
la presión de manera 
controlada y hace que 
el cohete se eleve 
por los aires.

La trayectoria 
y velocidad son 

calculadas para obtener 
una altura y posición 
adecuadas antes 
de la explosión.

2

3

Otros compartimentos 
internos son 

alcanzados por la mecha 
encendida, lo que genera 
una explosión que dispara 
las luces en las 
direcciones programadas.

4

Un espectáculo muy caro
En 2008, en la ciudad de Dubai, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos, se realizó la inauguración 
del increíble Hotel Atlantis, de proporciones épicas, 
con una de las festividades 
de pirotecnia más costosas 
del mundo. Lo valió 
considerando que el hotel 
costó ¡más de 1500 millones 
de dólares! Y la pirotecnia 
más de veinte millones 
de dólares. 215
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Conexiones con otras asignaturas 

Realiza investigación en diversas fuentes bibliográfi cas y comparte sus hallazgos con el grupo.

Elabora un mapa conceptual para sintetizar información.

Comunica su opinión y conclusiones de manera grupal.

Investiga, analiza y organiza información para proponer una solución al problema que se planteó 
en equipo.

Organiza un debate acerca de los principales problemas ambientales que existen en su comunidad.

Sintetiza información en un mapa conceptual.

Español

Contenido 1,
páginas 218-237

Proyecto,
páginas 272-277

Contenido 2 y 3,
páginas 238-269

Proyecto,
páginas 272-277

Contenidos 1, 2 
y 3, páginas 
218-269

Contenido 3,
páginas 258-269

Interpreta tablas de datos para obtener información.

Modela la relación entre las ondas EM y el modelo atómico.

Realiza un diagrama de fl ujo para describir el funcionamiento de una central eléctrica.

Organiza información de las diferentes centrales eléctricas en un cuadro sinóptico.

Matemáticas

Contenido 2,
páginas 238-255

Contenido 3,
páginas 258-269

Contenido 1,
páginas 218-237

Contenido 3,
páginas 258-269

Escucha con respeto la opinión de sus compañeros y expresa la propia.

Realiza una campaña escolar para promover el uso de energías renovables.

Hace una autoevaluación de su trabajo.

Comunica y comparte los resultados obtenidos de su proyecto.

Formación Cívica 
y Ética

Contenido 3,
páginas 258-269

Proyecto,
páginas 272-277

Todo el bloque

Proyecto,
páginas 272-277

Utilizando alimentos elabora un modelo atómico.

Construye un disco de Newton.

Elabora un periódico mural, un tríptico, un documental, un programa de radio, una galería de dibujos 
o fotografías o una presentación para mostrar su proyecto.

Artes Contenido 2,
páginas 238-255

Proyecto,
páginas 272-277

Contenido 1,
páginas 218-237

 Asignatura Conexión Contenido

Prohibida su venta 247
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Contenido: Explicación de los fenómenos eléctricos: el modelo atómico

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Relaciona la búsqueda de mejores explicaciones y el avance de la ciencia, a partir del desarrollo histórico del modelo atómico.
 Describe la constitución básica del átomo y las características de sus componentes con el fi n de explicar algunos efectos de las interacciones electrostáticas en 

actividades experimentales o en situaciones cotidianas.
 Explica la corriente y la resistencia eléctrica en función del movimiento de los electrones en los materiales.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 
Proceso histórico del desarrollo del modelo atómico: aportaciones de Thomson, Rutherford y Bohr; alcances y limitaciones de los 
modelos

218

Desarrollo 2
 La insufi ciencia del modelo cinético de partículas
 Modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger
 Con ciencia. Síntesis de información e investigación sobre espectros atómicos

218-223

Cierre 1 Practica lo aprendido. Modelar los modelos atómicos 223

Inicio 0.5 Características básicas del modelo atómico: núcleo con protones y neutrones, y electrones en órbitas. Carga eléctrica del electrón 224

Desarrollo 1
 Propiedades de los componentes del átomo: carga, masa y tamaño
 Experimento de Millikan

224-225

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Síntesis de información 225

Inicio 0.5 Efectos de atracción y repulsión electrostáticas 226

Desarrollo 2.5

 Electrostática. Formas de cargar eléctricamente un cuerpo: contacto, fricción o inducción
 Con ciencia. Construir un electroscopio casero
 Ley de Coulomb
 Campo eléctrico
 La formación de rayos

226-231

Cierre 1 Practica lo aprendido. Elaborar un mapa conceptual 231

Inicio 0.5 Corriente y resistencia eléctrica. Materiales aislantes y conductores 232

Desarrollo 1.5

 Corriente eléctrica y voltaje
 Materiales aislantes y conductores. Resistencia eléctrica
 Con ciencia. Actividad experimental de conductores y aislantes
 Con ciencia. Ordenar materiales de acuerdo a su capacidad para conducir corriente eléctrica

232-237

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Realización de un tríptico 237

Planeaciones didácticas

Prohibida su venta248
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Contenido: Los fenómenos electromagnéticos y su importancia

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Identifi ca las ideas y experimentos que permitieron el descubrimiento de la inducción electromagnética.
 Valora la importancia de aplicaciones del electromagnetismo para obtener corriente eléctrica o fuerza magnética en desarrollos tecnológicos de uso cotidiano.
 Identifi ca algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el espectro visible y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico.
 Relaciona la emisión de radiación electromagnética con los cambios de órbita del electrón en el átomo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Descubrimiento de la inducción electromagnética: experimentos de Oersted y de Faraday 238

Desarrollo 1.5
 Similitudes y diferencias entre cargas eléctricas y polos magnéticos
 Con ciencia. Campo magnético
 Con ciencia. Comprobar la inducción electromagnética

238-241

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Preguntas de refl exión y análisis    C2TJ-B4-PL1 241

Inicio 0.5 El electroimán y aplicaciones del electromagnetismo 242

Desarrollo 1
 Con ciencia. Elaborar un electroimán
 Con ciencia. Investigación de materiales que basen su funcionamiento en la inducción EM

242-245

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Construir un motor eléctrico 245

Inicio 0.5 Composición y descomposición de la luz blanca 246

Desarrollo 0.5
 Dispersión de la luz. El arcoíris
 Con ciencia. Construir un disco de Newton

246-247

Cierre 1 Practica lo aprendido. Composición de la luz blanca 247

Inicio 0.5  Características del espectro electromagnético y visible: velocidad, frecuencia, longitud de onda y relación con la energía 248

Desarrollo 2  Espectro electromagnético: composición y características 248-251

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Elaboración de un modelo o de un tríptico 251

Inicio 0.5 La luz como onda y partícula 252

Desarrollo 1
 Fenómenos de las ondas: refl exión, refracción, interferencia y difracción
 Procesos de producción de radiación electromagnética
 Con ciencia. Elaboración de un mapa conceptual o de una tabla comparativa

252-255

Cierre 1
Practica lo aprendido. Modelo para explicar la relación de las ondas EM con el modelo atómico    C2TJ-B4-PL2

Conoce más: El campo magnético terrestre
255

256-257
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Contenido: La energía y su aprovechamiento

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 6

Aprendizajes esperados

 Relaciona la electricidad y la radiación electromagnética como manifestaciones de energía y valora su aprovechamiento en las actividades humanas.
 Reconoce los benefi cios y perjuicios en la naturaleza y en la sociedad, relacionados con la obtención y aprovechamiento de la energía.
 Argumenta la importancia de desarrollar acciones básicas orientadas al consumo sustentable de la energía en el hogar y en la escuela.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Manifestaciones de energía: electricidad y radiación electromagnética 258

Desarrollo 0.5 
 Electricidad
 Radiación electromagnética

258-259

Cierre 0.5 Practica lo aprendido. Actividades y preguntas de refl exión y análisis 259

Inicio 0.5 Obtención y aprovechamiento de la energía. Benefi cios y riesgos en la naturaleza y la sociedad 260

Desarrollo 1

 Obtención y aprovechamiento de la energía
 Central termoeléctrica
 Riesgos para la sociedad debido al uso de la radiación electromagnética
 Con ciencia. Describir el funcionamiento de una central eléctrica

260-263

Cierre 0.5 Practica lo aprendido.  Elaboración de un tríptico 263

Inicio 0.5 Importancia del aprovechamiento de la energía orientado al consumo sustentable 264

Desarrollo 1

 Central hidroeléctrica
 Central nuclear o nucleoeléctrica
 Con ciencia. Accidente de Fukishima, Japón
 Central mareomotriz
 Central geotérmica
 Central eólica
 Central solar o heliotérmica
 Ventajas y desventajas de cada tipo de central 
 Con ciencia. Uso de energías limpias

264-269

Cierre 1
Practica lo aprendido. Cuadro sinóptico, debate y campaña para promover el uso de energías renovables y limpias    C2TJ-B4-PL3

Conoce más: Fibras ópticas
269

270-271

Prohibida su venta250
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Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 12

Aprendizajes esperados

 Elabora y desarrolla de manera más autónoma un plan de trabajo que oriente su investigación, mostrando responsabilidad, solidaridad y equidad.
 Utiliza la información obtenida mediante la experimentación o investigación bibliográfi ca para elaborar argumentos, conclusiones y propuestas de solución.
 Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o modelos que le permitan describir, explicar y predecir fenómenos eléctricos, magnéticos o sus manifestaciones.
 Reconoce aciertos y difi cultades en relación con los conocimientos aprendidos, las formas de trabajo realizadas y su participación en el desarrollo y comunicación del 

proyecto.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno 288Páginas

Inicio 1 ¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la electricidad que utilizamos en casa? 272

Desarrollo 6

 Propuestas de diferentes proyectos
 Los Ginger Ninjas
 Actividad por equipos. Preguntas de refl exión, análisis e investigación acerca del tema propuesto para la realización del 

proyecto
 Pasos a seguir en la elaboración de un proyecto
 Propuestas para desarrollar un proyecto científi co, tecnológico o social
 Propuesta de diversas fuentes para la búsqueda de información
 Desarrollo del proyecto
 Propuestas para presentar o comunicar el proyecto

272-276

Cierre 3
 Difusión o comunicación del proyecto
 Evaluación
 Autoevaluación

277

2

Tu competencia lectora
Taller de ciencias
Evaluación tipo PISA
Infografía: Dimensión desconocida

275-279
280-283
284-289
288-289
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216

Manifestaciones de la 
estructura interna de la materia4

216
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El trabajo con

el material del alumno

Antes de comenzar se sugiere motivar a los estudiantes para que surja 
en ellos el deseo de aprender lo relacionado con este bloque. Para ello há-
gales preguntas retóricas que los inciten a pensar, a refl exionar y a hilar 
unas ideas con otras. 

Pregúnteles si saben cómo se genera un rayo, cómo funciona una plan-
ta hidroeléctrica, si conocen el tren de levitación magnética y si saben 
cómo funciona, si tienen idea de cómo se orientan los animales que mi-
gran, por qué el arcoíris tiene esos colores o si tienen certeza de saber 
qué es la luz y qué tipo de manifestaciones presenta. 

Puede preguntarles acerca de temas más afi nes a su vida cotidiana, por 
ejemplo: por qué es peligroso introducir los dedos al toma corrientes, qué 
es la corriente eléctrica, por qué es mejor para el ambiente dejar secar la 
ropa a la luz del Sol que utilizando una secadora, por qué hay veces que 
damos o sentimos “toques eléctricos”, cómo funcionan los rayos X para 
tomar imágenes de nuestros huesos, etcétera. 

Tenga presente que al iniciar un nuevo bloque se debe dejar al alumno 
con la sufi ciente curiosidad para que ansíe aprender y, también, se le 
debe dar (aunque sea de forma indirecta y poco formal) un marco teóri-
co acerca de lo que se tratará el contenido del bloque. 

Exhórtelos a que expresen sus dudas, comentarios o ideas previas. En 
este momento permita el debate entre ellos y haga las observaciones 
pertinentes sin explicar exactamente la razón por la cual ocurre tal o cual 
cosa. Es muy posible que ya estén conscientes de que todas sus inquie-
tudes y las respuestas a sus preguntas se irán construyendo conforme 
se avance en el contenido del bloque. 

Propuestas didácticas
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Al fi nalizar el bloque, podrás dar respuesta a todas las interrogantes que te surgieron. 
Utiliza actividades, investigaciones y trabajos para apoyarte. Con el objetivo de motivar tu 
creatividad e interés, te proponemos: ¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la electri-
cidad que utilizamos en casa? Recuerda que el proyecto es en equipo.

Estamos acostumbrados a llegar a casa y con tan solo apre-
tar un botón, poner en funcionamiento dispositivos elec-
trónicos como la televisión, la computadora, la licuadora, 
las consolas, el refrigerador, las lámparas, etcétera. Sin em-
bargo, te has preguntado ¿de dónde proviene esa energía 
eléctrica? ¿Cómo se genera? Para comprender lo anterior, 
conocerás qué es un átomo, de qué está compuesto, qué es 
la luz, los colores e incluso el arcoíris. 

Probablemente te parezca que una cosa no tiene que 
ver con la otra. En realidad, verás que la física se relaciona 
con otras ciencias y que algunos de sus conceptos depen-
den de los de otras ciencias. Durante este bloque hablare-
mos de tres temas principales: la electricidad, el magnetis-
mo y la luz. Esperamos que lo disfrutes.

Aprendizajes esperados

• Relaciona la búsqueda de mejores explicaciones y el 
avance de la ciencia, a partir del desarrollo histórico 
del modelo atómico.

• Describe la constitución básica del átomo y las carac-
terísticas de sus componentes con el fi n de explicar 
algunos efectos de las interacciones electrostáticas 
en actividades experimentales y/o en situaciones 
cotidianas.

• Explica la corriente y resistencia eléctrica en fun-
ción del movimiento de los electrones en los 
materiales.

• Identifi ca las ideas y experimentos que permitieron el 
descubrimiento de la inducción electromagnética.

• Valora la importancia de aplicaciones del electro-
magnetismo para obtener corriente eléctrica o fuer-
za magnética en desarrollos tecnológicos de uso 
cotidiano.

• Identifi ca algunas características de las ondas en el 
espectro electromagnético y en el espectro visible, 
y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico.

• Relaciona la emisión de radiación electromagnética con 
los cambios de órbita del electrón en el átomo.

• Relaciona la electricidad y la radiación electromag-
nética como manifestaciones de energía, y valora su 
aprovechamiento en las actividades humanas.

• Reconoce los benefi cios y perjuicios en la naturale-
za y en la sociedad, relacionados con la obtención y 
aprovechamiento de la energía.

• Argumenta la importancia de desarrollar acciones bási-
cas orientadas al consumo sustentable de la energía en 
el hogar y en la escuela.

• Elabora y desarrolla de manera más autónoma un 
plan de trabajo que oriente su investigación, mos-
trando responsabilidad, solidaridad y equidad.

• Utiliza la información obtenida mediante la experi-
mentación o investigación bibliográfi ca para elaborar 
argumentos, conclusiones y propuestas de solución.

• Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o 
modelos que le permitan describir, explicar y predecir
fenómenos eléctricos, magnéticos o sus manifesta-
ciones.

• Reconoce aciertos y difi cultades en relación con los 
conocimientos aprendidos, las formas de trabajo rea-
lizadas y su participación en el desarrollo y comunica-
ción del proyecto.

Presentacióndelbloque

Miproyecto

217
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Haga la lectura de los primeros dos párrafos de la página 216 y enfatice 
que en el bloque se abordarán, principalmente, temas relacionados con 
la electricidad, el magnetismo y la luz.

Realice grupalmente la lectura de los aprendizajes esperados y, al ter-
minar, pida la participación de sus alumnos para que, a partir de lo que 
acaban de leer, infi eran temas que se tratarán en el bloque. Apunte en el 
pizarrón los temas que le mencionen y que sí estén contemplados en 
este bloque.

Solicite al grupo que hagan una refl exión acerca de lo que se ha visto en 
el curso hasta ahora y de las similitudes y diferencias que habrá entre lo 
ya visto y lo que está por comenzar. Haga una revisión de conocimien-
tos acerca de las ondas, es un tema del cual se recuperan y utilizan va-
rios contenidos.

Una vez concluidas estas actividades, lea la sección “Mi Proyecto”. Pregunte 
a los estudiantes qué saben del tema propuesto y si les parece interesan-
te. Incítelos a inferir qué relación tendrá con lo que se aprenderá durante el 
bloque. Escuche sus respuestas y con base en ellas establezca el nivel de 
conocimientos que tienen sus alumnos. Hacerlo es muy importante para 
que el docente sepa de dónde partir y hasta dónde puede llegar.

Ahora, pídales que observen con atención la imagen de la página 216 y 
que escriban individualmente en sus cuadernos lo siguiente:

1. ¿Qué fenómenos observan?
2. ¿Qué temas del bloque tienen que ver con cada uno de esos fenóme-

nos?
3. ¿Qué necesitan conocer para poder explicar y describir todos los fe-

nómenos que observan?

Pida la participación oral para compartir sus respuestas con el resto de 
sus compañeros. Haga los señalamientos que considere pertinentes y 
que tengan presente que aún falta mucho por aprender.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas
1

Explicación de los 
fenómenos eléctricos: 
el modelo atómico
1.1  Proceso histórico del desarrollo del modelo 

atómico: aportaciones de Thomson, 
Rutherford y Bohr; alcances y limitaciones 
de los modelos

Laura había escuchado alguna vez que el átomo es la partícula más pequeña conocida 
por el ser humano; recordaba que su profesora de ciencias le decía que se imaginara 
a los átomos dentro de todos los cuerpos como pequeñas esferitas. Todo el tiempo se 
preguntaba si dichas esferas serían iguales en toda la materia. Suponía que no, pues 
veía que un balón de futbol distaba mucho de tener parecido con el agua de jamaica 
que le encantaba. Un día decidió preguntarle a su papá acerca de los átomos. Su papá, 
que era afi cionado a la ciencia, había leído un par de cosas y le platicó a Laura que los 
átomos no eran lo más pequeño que se había descubierto, que por supuesto había 
muchísimos átomos diferentes y que todos ellos tenían otras partículas dentro. Lau-
ra quedó impresionada: si ya era difícil imaginar átomos, pensar que había cosas 
más pequeñas era francamente sorprendente. ¿Cómo las habían descubierto si ni 
siquiera podemos ver a simple vista un átomo? (Fig. 4.1).

Refl exiona:
• ¿Qué partículas componen un átomo?
• ¿De qué nos sirve conocer el interior de un átomo?, ¿qué fenómenos podemos 

entender a partir de conocer la composición de un átomo?
• ¿El avance de la ciencia estará relacionado con la búsqueda de explicaciones?

Inicio

El teléfono celular, los alimentos, la ropa, el cabello, los dientes, las llantas, las bacterias, los vi-
rus, etcétera, están hechos de materia. La parte más pequeña de la materia no se puede ver, 
es decir, es microscópica. Los virus y las bacterias son muy pequeños, como no los podemos 
ver a simple vista se requiere de microscopios para su observación. Toda la materia está for-
mada por diferentes tipos de átomos y estos a su vez están compuestos de otras partículas 
que estudiaremos más adelante. Los átomos tienen masa y son considerados como la unidad 
de materia más pequeña que mantiene su identidad o propiedades. Asimismo, son tan peque-
ños que no se pueden ver con un microscopio óptico (que utiliza un sistema de lentes para 
agrandar las imágenes de los objetos diminutos).

Figura 4.1. El aire que 
respiras tiene millones de 
átomos, los cuales entran 

a tu organismo por las 
fosas nasales.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Relaciona la búsqueda de mejores explicaciones y el avance de la ciencia, a partir del 
desarrollo histórico del modelo atómico.

218
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Lea grupalmente el texto de la sección de inicio y fomente la discusión 
entre los alumnos para dar respuesta a las preguntas propuestas. Aborde 
pregunta a pregunta.

En general, los estudiantes reconocen las partículas que componen un 
átomo, pues en Ciencias 1 se aborda superfi cialmente el tema. Si este es 
el caso, será recomendable que ubiquen en qué parte del átomo se en-
cuentra cada una de estas partículas. De esa manera se avanza un poco 
en el contenido del bloque y se refuerzan los conocimientos previos. Por 
otro lado, si los alumnos no saben qué partículas componen el átomo, 
únicamente dígales que lo sabrán más adelante.

En la pregunta dos se generarán más dudas. Tal vez pueda esperar que 
alguien hable de los electrones y de su relación con la corriente eléctrica. 
Uno de los errores más frecuentes en esta parte es que los alumnos con-
fundan los fotones con los electrones, la razón de ello radica en que los 
conocimientos previos acerca de estos temas los han adquirido azarosa-
mente de diversas fuentes (televisión, revistas, radio, otras personas). 
Aclare que los fotones y los electrones no son lo mismo y coménteles 
que se hablará de ambas partículas en el contenido del bloque.

En cuanto a la pregunta tres, escuche la opinión de sus estudiantes y lle-
gue con ellos a una conclusión.

Cuando terminen de refl exionar en torno a las preguntas de inicio, lea gru-
palmente el párrafo de la sección “Desarrollo” y deténgase a preguntar a 
sus alumnos si piensan que el átomo es más o menos pequeño que la cé-
lula. En Ciencias 1 los estudiantes aprendieron que la célula es la unidad 
básica de un ser vivo, así que muchas veces piensan que es lo más pe-
queño que existe. Subsane este error y continúe con la siguiente página.

Prohibida su venta254
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En el bloque anterior aprendimos que los seres humanos creamos modelos científi cos a par-
tir de los cuales describimos, explicamos, comprendemos y predecimos fenómenos que ocu-
rren en nuestro entorno y que muchas veces no son palpables.

Asimismo, estudiamos el modelo cinético de partículas y con base en este la explicación de 
fenómenos como la presión, la temperatura, los estados de agregación y los cambios de fase. 
Dicho modelo funciona bastante bien para lo antes descrito, pero si queremos describir y ex-
plicar fenómenos que tienen relación con las propiedades intrínsecas de la materia como la 
electricidad, los materiales conductores y aislantes, el magnetismo o la luz, entonces es in-
sufi ciente, ya que para explicar todo esto no basta considerar partículas con masa que obe-
dezcan las leyes de Newton.

Debido a ello, uno de los temas que más han inquietado a la humanidad es saber cuáles son 
las partículas más pequeñas que componen la materia. Este estudio comenzó a partir de 
crear un modelo en el que se consideró a los átomos como dichas partículas. Con el paso del 
tiempo, la adquisición de nuevo conocimiento y la consecuente aportación de muy diversos 
científi cos, se fue modifi cando y mejorando el llamado “modelo atómico”. 

Con el modelo atómico se creó un nuevo vínculo entre el mundo macroscópico y el microscó-
pico y a su vez se logró explicar manifestaciones de la materia que no podían describirse con 
el modelo cinético de partículas. A continuación te presentamos los principales modelos ató-
micos propuestos, las bases que los sustentaron y las limitantes que presentaron.

Modelos atómicos

El primero en utilizar la palabra átomo fue el griego Demócrito 
en el año 400 a.n.e. Consideró que la materia estaba cons-
tituida por pequeñísimas partículas que no podían ser di-
vididas en otras más pequeñas. Por ello, las llamó átomos, 
que en griego quiere decir “indivisible”. Demócrito atribu-
yó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e 
indivisibles. 

Demócrito concebía la diferencia de las propiedades de los 
materiales a partir del cambio de tamaño y de la forma de 
los átomos que los conformaban, no obstante sus ideas care-
cían de fundamento experimental. Después de 2 200 años y 
una vez que se desarrollaron técnicas de experimentación, se 
retomó el concepto de átomo y se avanzó en su entendimiento.

En 1808, el inglés Dalton (fi g. 4.2) propuso que existían diversos tipos de átomos que se 
distinguían por su masa y sus propiedades. Todos los átomos de un elemento en particular 
serían iguales así que, por ejemplo, los átomos que componen el elemento oxígeno serían 
iguales entre sí pero diferentes de los que componen el elemento hidrógeno. 

Las compuestos químicos se formarían al combinarse los átomos de dos o más elementos, 
tal como sucede al formarse la molécula de agua a partir de dos átomos de hidrógeno y uno 
de oxígeno (H

2
O) (fi g. 4.3).

Figura 4.2. John Dalton.

Figura 4.3. Esquema de la 
molécula del agua a partir 
del modelo atómico de 
Dalton.

Átomo de oxígeno

Átomo de 
hidrógeno

Átomo de 
hidrógenoH

2
O
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Después de haber leído el texto que se muestra y antes de llegar al sub-
tema de “Modelos atómicos”, solicite a sus estudiantes que de manera 
individual respondan:

1. ¿Para qué se crean modelos científi cos?
2. ¿Para qué sirve el modelo cinético de partículas y para qué no?
3. ¿Para qué se creó el modelo atómico?
4. ¿Consideran que un mismo modelo debería servir para explicar todo?
5. ¿Piensan que es complicado lograr construir un modelo?,¿por qué?

Una vez que hayan anotado sus respuestas en su cuaderno, pida su par-
ticipación oral para que las compartan con el resto del grupo. Si identifi -
ca errores corríjalos.

Comience con la lectura del subtema “Modelos atómicos” y haga las pau-
sas que considere necesarias para ir recuperando contenidos. Enfatice 
que Demócrito fue el primero en introducir el concepto de átomo, en el 
año 400 a.C. y que sus ideas se retomaron 2 200 años después.

Pida que dibujen la molécula de agua que se muestra en la fi gura 4.3 y 
que a partir de este esquema expliquen con sus palabras en qué consis-
tía el modelo propuesto por el inglés Dalton en el año de 1808.

Antes de continuar haga notar que de Demócrito a Dalton pasaron más de 
2 200 años en los que no hubo un avance destacable en esta área de la fí-
sica. Promueva un debate para que discutan cuál creen que sea la razón 
de ello y reúna sus conclusiones.

Propuestas didácticas
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Los átomos del elemento hidrógeno son diferentes de los átomos del elemento oxígeno. 
El compuesto agua se forma por la unión de dos hidrógenos y un oxígeno. A pesar de que el 
modelo atómico de Dalton servía para explicar varias propiedades de la materia, no funciona-
ba para describir fenómenos eléctricos y luminosos. 

La primera evidencia de que los átomos eran divisibles y que por tanto existían partículas 
subatómicas, fue obtenida por el alemán J.J. Thomson cuando al experimentar en su labora-
torio, logró la emisión de los denominados “rayos catódicos” (rayos de luz de colores). 

Dichos rayos eran consecuencia de hacer circular una corriente eléctrica a través de un gas 
colocado a baja presión dentro de un tubo de vidrio. Una vez que obtuvo dichos rayos, los so-
metió a la acción de campos eléctricos y magnéticos, con lo cual notó que estos se des-
viaban de su trayectoria (fi g. 4.4). Fue así como a partir de un estudio meticuloso sobre la 
desviación, Thomson demostró en 1987 que los rayos estaban formados por una corriente de 
partículas cargadas negativamente a los cuales llamó electrones.

Con este conocimiento, Thomson modifi có en 1904 
el modelo de Dalton y propuso su modelo atómico 
conocido como el “budín de pasas”. Según este los 
electrones eran como “pasas” negativas que se en-
contraban dentro de un “budín” formado de materia 
con carga positiva. La gran carga positiva cancelaba 
las cargas negativas, haciendo que los átomos fue-
ran eléctricamente neutros (fi g. 4.5).

+

+

+

—

+

—

—

-

+ + + +

Figura 4.4. Tubo de rayos 
catódicos: a) sin aplicar 

campo electromagnético; 
b) aplicando campo 

electromagnético.

Figura 4.5. Modelo 
atómico de Thomson: 

“Budín de pasas”.

Electrones

Cátodo

Cátodo

Ánodo

Ánodo

Pantalla

Pantalla

Rayos catódicos

Rayos catódicos

Esfera 
cargada
positivamente

a)

b)

corriente 
eléctrica. 
Movimiento de 
partículas con 
carga eléctrica 
(propiedad 
intrínseca de las 
partículas que 
se manifi esta 
por atracciones 
o repulsiones). 
Tú usas corriente 
eléctrica para 
que funcione tu 
televisión, por 
ejemplo.

campos 
eléctricos y 
magnéticos. 
Zonas que 
se producen 
alrededor de una 
carga eléctrica 
o de un imán, 
respectivamente. 
En estas zonas 
se perciben 
sus fuerzas 
(interacción a 
distancia).
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Aborde grupalmente la lectura de esta página. Es muy probable que sur-
jan dudas acerca del experimento de rayos catódicos que utilizó Thomson 
para desarrollar su modelo. Es lógico que estas dudas se presenten pues-
to que los alumnos comenzarán a conocer conceptos que hasta ahora no 
se habían abordado, tal es el caso de “corriente eléctrica” o de “campos 
eléctricos y magnéticos”. Procure no ahondar en dichos conceptos pero 
sí explicarlos lo sufi ciente como para que los estudiantes logren com-
prender y describir el experimento de rayos catódicos. Para explicar es-
tos conceptos se sugiere que haga referencia únicamente a situaciones 
cotidianas en las que los jóvenes perciban los fenómenos que producen 
tanto la corriente eléctrica como los campos eléctricos y magnéticos.

Cuando hayan terminado la lectura, solicite que individualmente y en sus 
cuadernos, copien las fi guras 4.4 y 4.5 y que con sus palabras descri-
ban el experimento y expliquen el modelo atómico de Thomson. Pida que 
intercambien cuadernos por parejas para fomentar la opinión y discusión. 
Dé el tiempo que considere adecuado para esta actividad y por último
solicite la participación de algún estudiante frente al grupo para que com-
parta sus respuestas con el resto de sus compañeros. Identifi que defi -
ciencias, señale errores y subsánelos.

Prohibida su venta256
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La limitación del modelo de Thomson consistía en que era insufi ciente para explicar diversos 
tipos de radiación.

En 1911 el neozelandés E. Rutherford demostró que los átomos no eran sólidos como se 
creía hasta ese entonces. Mediante sus experimentos concluyó que en el centro del átomo 
había un pequeñísimo pero muy masivo núcleo positivo y que los electrones (poco masivos) 
se encontraban, tal cual sistema planetario, girando alrededor del núcleo por lo que el espacio 
entre el núcleo y los electrones estaba vacío (fi g. 4.6).

El experimento de Rutherford consistió en bombardear una lámina de oro con partículas po-
sitivas (llamadas alfa) y observar en una pantalla la desviación que sufrían al atravesar la 
lámina. La mayoría atravesaba dicha lámina sin cambiar de dirección, pero algunas sí eran 
desviadas (fi g. 4.7). 

Este era un resultado inesperado, pues se consideraba que el átomo era completamente sóli-
do. A partir de este efecto y de un análisis matemático, Rutherford concluyó que la dispersión 
era causada por un diminuto núcleo positivo situado en el centro del átomo y que la mayor 
parte del átomo era vacío, razón por la cual la mayoría de las partículas cruzaban la lámina 
sin presentar desviación.

+++

Figura 4.7. Experimento 
de Rutherford. a) 
Dispositivo experimental. 
b) Partículas positivas 
(su trayectoria es 
representada por las 
fl echas) bombardeando 
átomos de la lámina de 
oro (representados por 
las esferas. El punto 
negro corresponde al 
núcleo del átomo).

Figura 4.6. Modelo 
atómico de Rutherford.

Fuente de 
partículas alfa

Haz de 
partículas alfa

Lámina 
de oro

Pantalla 
fl uorescente

Caja de plomo

a)

b)

radiación. 
Emisión de luz, 
calor o cualquier 
otro tipo de 
energía por parte 
de un cuerpo.

STJCIE2LAp12 PLATINO LIBRO 2.indd   221 4/16/13   4:04 PM

Al igual que en la página anterior, lea el texto grupalmente y al terminar 
solicite a sus alumnos que expliquen detalladamente en sus cuadernos y 
con sus palabras, en qué consiste el experimento de Rutherford y cómo 
es su modelo atómico. Pida que copien las fi guras 4.6 y 4.7 para apoyar-
se en ellas para su explicación.

Recurra a la participación grupal para que compartan sus respuestas 
con la fi nalidad de valorar si han comprendido, corregir errores o resolver 
dudas que aún pudieran tener.

Haga una comparación entre el modelo de Thomson y el de Rutherford 
y haga hincapié en los avances logrados. Enfatice que realizar estos ex-
perimentos requirió de creatividad, curiosidad e interés por parte de los 
científi cos.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 257

STJCIEN2GMPL17 RECURSOS.indd   257STJCIEN2GMPL17 RECURSOS.indd   257 5/3/13   6:47 PM5/3/13   6:47 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



222

La defi ciencia del modelo de Rutherford se debió a dos cosas: 1) a la imposibilidad de ex-
plicar los espectros atómicos y 2) a representar al átomo como una entidad terriblemente 
inestable. Esto debido a que si sus electrones giraban alrededor del núcleo en una misma ór-
bita, estos irían perdiendo energía por la emisión de radiación consecuencia de su aceleración 
(cualquier partícula cargada emite radiación cuando se acelera); la pérdida de energía de los 
electrones provocaría que la trayectoria de los mismos fuera en espiral hasta caer de manera 
inevitable en el núcleo (lo cual no se observaba).

Para resolver los problemas que presentaba el modelo atómico de Rutherford, en 1913 el da-
nés Niels Bohr lo modifi có al incluir órbitas de radios determinados en las que debiera girar el 
electrón (fi g 4.8). A cada órbita se le asocia un nivel energético diferente. 

Cuando un electrón recibe energía proveniente del exterior (ya sea en forma de luz, calor, co-
rriente eléctrica o cualquier otra), puede absorber cierta cantidad que lo obliga a cambiar a 
órbitas superiores. Cuando eso ocurre se dice que el electrón se encuentra en un estado exci-
tado; una vez que el electrón regresa a su estado base, o bien, comienza a descender de órbi-
ta (“cascadas” energéticas), desprende una cantidad de energía que se manifi esta como luz 
(que forma el espectro atómico) y que en magnitud es igual a la diferencia energética asocia-
da a las órbitas implicadas en el proceso. Bohr sustentó su teoría con investigaciones realiza-
das por Max Planck acerca de la discontinuidad de la energía.

Aunque el modelo de Bohr mejoró de manera considerable respecto al de Rutherford, tuvo que 
ser abandonado ante su difi cultad de explicar los espectros de átomos más complejos. 

En 1932, James Chadwick demostró que en el núcleo del átomo había otra partícula que lla-
mó neutrón, por carecer de carga eléctrica y con una masa de valor muy similar al protón. 
Cabe señalar que la presencia de esta partícula ya había sido supuesta por Rutherford.

Con todo lo estudiado hasta entonces, se supo que los átomos se componen por un núcleo y 
los electrones. En el pequeñísimo núcleo se concentra la mayor parte de la masa y en su inte-
rior están los neutrones (sin carga eléctrica) y los protones (con carga positiva). Alrededor del 
núcleo se mueven electrones (con carga negativa) que en número son iguales al de los proto-
nes, por lo que el átomo se mantiene eléctricamente neutro. 

Figura 4.8. Modelo 
atómico de Bohr y 

transiciones energéticas.

Emisión

Transición de un nivel de
mayor energía a uno de 
menor energía.

espectro atómico. 
Es el conjunto 
de frecuencias, 
o longitudes de 
onda, de las ondas 
electromagnéticas  
que emite (espectro 
de emisión) o 
absorbe (espectro de 
absorción) el átomo 
de un elemento 
cuando este se 
encuentra en estado 
gaseoso y se le ha 
suministrado energía 
calorífi ca. El espectro 
atómico de cada 
elemento es único.

 Conéctate
Aquí se  proponen 
actividades que 
puedes hacer para 
entender mejor  
la historia de la 
construcción del 
modelo atómico:  
concurso.cnice.mec.
es/cnice2005/93_
iniciacion_interactiva_
materia/curso/
materiales/atomo/
modelos.htm
(fecha de consulta: 21 
de marzo, 2013)
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Haga la lectura del primer párrafo y deténgase para explicar a detalle la 
razón por la cual fue insufi ciente el modelo de Rutherford. Es muy pro-
bable que los alumnos no comprendan del todo dicha razón, sin embar-
go, intente abordar este contenido a partir de la lógica. Haga dibujos en el 
pizarrón que le apoyen en su explicación y mencione a sus estudiantes 
que si aún no entienden por completo, conforme se avance en la lectura 
se irán esclareciendo sus dudas.

Continúe con el resto del texto y solicíteles que copien la fi gura 4.8 en 
su cuaderno y que expliquen con sus palabras en qué consiste el mode-
lo atómico de Bohr y cuál es la diferencia básica entre este modelo y el 
de Rutherford.

Es recomendable que grupalmente respondan:

1. ¿Cómo se explica a partir del modelo atómico de Bohr el espectro 
atómico de un elemento?

2. ¿Por qué es insufi ciente el modelo atómico de Bohr?
3. ¿Quién descubrió el neutrón y cuáles son las principales caracterís-

ticas de esta partícula?
4. Hagan un esquema o dibujo del modelo atómico en el que se repre-

senten tanto las conclusiones a las que llegó Bohr como la existencia 
de los neutrones.

Haga un sondeo grupal para detectar dudas e identifi car los avances y 
aprendizajes alcanzados.

Prohibida su venta258
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En tamaño, si el núcleo fuera una pelota de 1 cm de diámetro, el átomo completo tendría 1 km 
de diámetro. Esto nos revela que la mayor parte del volumen atómico está dada por el volu-
men de la región que ocupan los electrones y que es mayormente espacio vacío.

En el modelo actual (de Schrödinger) se reconoce un núcleo atómico y electrones distribuidos 
alrededor en una “nube” según la energía que poseen por la fuerza de atracción que ejerce el 
núcleo sobre ellos. Este modelo contemporáneo utiliza la mecánica cuántica y su análisis es 
más complicado, por lo que únicamente estudiarás una parte del mismo hasta el bachillerato.

El espectro atómico es como una huella digital de cada átomo. Corresponde a un conjunto de on-
das con longitudes diferentes que se obtienen al pasar a través de un prisma la luz que emite di-
cho átomo. (Los átomos de los gases emiten luz si son calentados a altas temperaturas.)
 
Un ejemplo interesante es el espectro del átomo de sodio, hay siete líneas, dos de ellas muy 
intensas que corresponden a longitudes de onda de 589 nm (nanómetros) y 589.6 nm, res-
pectivamente (fi g. 4.9).

Figura 4.9. Espectro 
atómico del sodio.

Cierre

Luz
blanca

Na

400� (nm) 500 600 700

H

nano. Prefi jo que 
equivale a una 
milmillonésima. 
En notación 
científi ca se 
expresa como:
1 × 10�9.

Con la orientación del profesor realicen las actividades propuestas.

1. Elaboren una tabla de cinco columnas que contenga la siguiente información.
• Nombre del científi co, descripción del modelo, año en que se propuso, dibujo del 

mismo y las limitaciones que presentó el modelo atómico. 

2. Realicen una investigación acerca de los espectros atómicos de diferentes átomos.
• Hagan dibujos de cinco espectros atómicos y comenten si hay similitudes o 

diferencias. ¿Cuál es la razón física de ello?

Practicaloaprendido
Con la orientación del profesor, formen equipos de cuatro integrantes y elijan un 
modelo atómico que representarán mediante la elaboración de un alimento. Puede 
ser una gelatina, un pastel, un guisado o cualquier cosa comestible que se les ocurra 
y que plasme el modelo atómico elegido.

• Todos los equipos expondrán su modelo frente al grupo explicando sus
características básicas y sus limitaciones.

• Una vez que pasen todos los equipos, comenten grupalmente la importancia del 
avance en la ciencia para lograr mejores explicaciones del entorno.

• Al fi nalizar, hagan un convivio en el que consuman los alimentos elaborados.
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Realice grupalmente la lectura de los dos primeros párrafos y deténga-
se. Los alumnos suelen asombrarse cuando se dan cuenta de las diferen-
tes dimensiones que hay entre el núcleo y el tamaño del átomo mismo. 

Antes de solicitar que lleven a cabo la actividad de la sección “Con cien-
cia”, lea la información correspondiente al espectro atómico y explíquela 
a detalle. Déjeles ver que conocer e identifi car el espectro atómico de los 
diferentes elementos, servirá después para describir la composición de 
las estrellas, por ejemplo. 

Antes de abordar la sección “Practica lo aprendido”, se sugiere visitar las 
páginas electrónicas que se señalan a continuación. Puede basarse en la 
primera para evaluar la actividad de la sección “Con ciencia”.

concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/
curso/materiales/atomo/modelos.htm

La segunda presenta un documental de la historia del átomo.

www.youtube.com/watch?v=vTDex98HgJE

Respuestas Practica lo aprendido

Antes de que sus alumnos elaboren el alimento que representará a un 
modelo atómico, tome en cuenta los siguientes puntos:

1. Todos los modelos deben estar representados por al menos un equipo.
2. Todos los equipos tendrán que presentarle un bosquejo o prototipo 

de lo que quieren realizar. Esto con la fi nalidad de que el maestro les 
haga notar defi ciencias antes de que se haga el producto fi nal.

3. Todos los integrantes de cada equipo deben saber qué van a hacer y 
por qué lo harán de esa manera. Pídales que practiquen al menos tres 
veces su exposición.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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1.2.  Características básicas del modelo atómico: 
núcleo con protones y neutrones, y electrones 
en órbitas. Carga eléctrica del electrón

En el último siglo la ciencia y con ello la tecnología y las técnicas experimentales han 
crecido a pasos agigantados. El uso de modelos científi cos aunado a la creatividad, 
ingenio, observación, experimentación y perseverancia de los científi cos, permitió 
pasar  de desconocer la composición de la materia a saber la existencia del átomo y 
de cada una de sus partes (fi g. 4.10).

Refl exiona:
• ¿Qué más conocemos hoy de las partículas subatómicas?, ¿de qué tamaño es un 

átomo?, ¿de qué tamaño será el núcleo?
• ¿Cuánto pesan las partículas subatómicas?, ¿tienen carga eléctrica?

Hemos hablado acerca de las interacciones a distancia y aprendimos que la interacción eléctrica 
que da origen a la fuerza eléctrica es una interacción de ese tipo. La fuerza eléctrica se percibe 
entre partículas que tienen carga eléctrica pues esta propiedad es una medida de la electricidad 
que tienen los cuerpos. 

En el átomo los protones tienen carga positiva, los electrones poseen carga negativa y los neu-
trones no tienen carga. En un átomo de cierto elemento siempre habrá el mismo número de pro-
tones que de electrones, así que todos los cuerpos serán, en principio, eléctricamente neutros. 
Cabe mencionar que la diferencia entre un elemento y otro, además del tamaño de sus átomos, 
será el número de protones que tenga en su núcleo; por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo pro-
tón, el helio 2, el oxígeno 8, el carbono 6 y el uranio 92. Al número de protones que contiene un 
átomo en su núcleo se le conoce como número atómico.

Por otro lado, J.J. Thomson no solo descubrió el electrón sino que fue capaz de medir su masa, que 
corresponde a 9.11 � 10�31 kg. Los electrones son 1 836 veces menos masivos que los protones 
(1.673 � 10�27 kg) y el neutrón es un poco más masivo que el protón (1.675 � 10�27 kg). Para 
que te des una idea de estas magnitudes, considera que se sabe que más de 99% de la masa de 
un átomo se encuentra dentro de su núcleo. 

Según los datos anteriores, es posible que creas entonces que el núcleo de un átomo debe ser 
muy grande, pero no es así. Imagina que amplifi cas un átomo hasta que sea del tamaño de un 
estadio de futbol (fi gura 4.11). Su núcleo correspondería a un balón de futbol que se encuentra 
justo en el centro de la cancha y, por tanto, los pequeños electrones estarán en algún sitio del 
resto del espacio. Por ello suele decirse que un átomo tiene muchísimo espacio vacío.

Inicio

Figura 4.10. La creación de la 
bomba nuclear de Hiroshima 

y Nagasaki se basa en el 
rompimiento de núcleos de 

átomos para liberar energía.

Figura 4.11. Analogía entre 
las dimensiones de un estadio 

de futbol y una pelota con el 
tamaño del átomo y su núcleo 

¿Puedes ver el balón?

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe la constitución básica del átomo y las características de sus componentes con el fi n de 
explicar algunos efectos de las interacciones electrostáticas en actividades experimentales en 
situaciones cotidianas.
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Propuestas didácticas

Pida que sus alumnos se reúnan en pares y de esa forma realicen la lec-
tura de la sección de inicio. Posteriormente deben dar respuesta en su 
cuaderno a las preguntas planteadas. En general, y dados los temas que 
ya se han visto, los estudiantes suelen reconocer la diferente dimensión 
del átomo respecto a su núcleo, la carga eléctrica de cada una de las par-
tículas subatómicas y la diferencia en masa de dichas partículas. Sin em-
bargo, no conocen los datos a precisión y aún no imaginan lo pequeño 
que es un átomo comparado con las medidas a las que estamos acos-
tumbrados en el día a día.

Escuche sus dudas y dé respuesta a las que corresponden a esta lección. 
Los jóvenes suelen desviar su atención a la bomba atómica y temas rela-
cionados, cosa que en esta lección se sale un poco de contexto.

Para comenzar la sección “Desarrollo” se sugiere que lleve una cartuli-
na al aula en la que, a través de la participación de los alumnos, dibuje 
el modelo atómico de Bohr. Una vez que tenga este dibujo podrá apoyar-
se en él para explicar a detalle toda la información que se aborda en esta 
página. Vaya complementando la información del dibujo conforme avan-
ce en la lectura, de manera que como producto fi nal se muestre en dicha 
cartulina la siguiente información:

• Tamaño del átomo y tamaño del núcleo.
• Posición de las partículas subatómicas.
• Carga de las partículas subatómicas.
• Masa de las partículas subatómicas.
• Número de protones y de electrones para un átomo neutro.
• Número atómico del átomo que se dibujó.

Cuando la información de la cartulina esté completa, déjela en la pared 
del salón para que los jóvenes puedan observarla todo el tiempo.

Haga énfasis en que más del 99% de la masa del átomo se localiza en el 
núcleo del mismo y en los diferentes tamaños de los átomos según el 
elemento al que pertenecen (apóyese en la fi gura 4.12).

Prohibida su venta260
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Los átomos que componen cada elemento son de diferente tamaño, aunque no varían en gran 
medida. Si hiciéramos una analogía con balones de diferentes deportes, veríamos algo similar 
a lo que se muestra en la fi gura 4.12. El radio de un átomo de hidrógeno es de 0.53 � 10�10 m 
(o 0.53 angstroms).

A principios del siglo XX, el estadounidense Robert A. Millikan realizó un experimento conoci-
do como “la gota de aceite” a partir del cual pudo determinar el valor de la carga del electrón 
(fi g. 4.13). En ese entonces ya se sabía de la existencia de los electrones, pero se desconocía 
cuánta electricidad tenía cada uno. 

El experimento de Millikan consiste en un frasco cerrado dentro del cual se colocan dos placas 
metálicas conectadas a una fuente de energía eléctrica. Millikan rociaba sobre el dispositivo 
gotas de aceite que en el proceso podían quedar cargadas positiva o negativamente. Al tener 
encendida la fuente de energía eléctrica, se lograba observar que la fuerza de gravedad (que 
atraía hacia abajo a las gotas), se equilibraba con la fuerza eléctrica (que las hacía ascender).

Robert A. Millikan concluyó que la carga de cada 
electrón que recibían las gotas de aceite tenía un 
valor de �1.6 � 10�19 coulombs. Por lo tanto, la car-
ga eléctrica es la cantidad de electricidad que tienen 
los cuerpos y se mide en coulombs. El signo de me-
nos enfatiza que es una carga negativa.

Aunque en magnitud este valor es pequeñísimo, si 
juntamos billones de electrones o más, notaremos 
sus efectos eléctricos. Si alguna vez has sentido “un 
toque” o se te ha “electrizado” el cabello al pasar un 
peine sobre tu cabeza, habrás percibido la conse-
cuencia de la carga eléctrica de muchos electrones 
juntos. De lo anterior se desprende que las partícu-
las facultadas de cargar eléctricamente un cuerpo 
son los electrones. Esto lo abordaremos con deta-
lle en el siguiente contenido. Figura 4.13. Dispositivo 

experimental de Millikan.

Figura 4.12. Analogía 
entre el tamaño de 
diversas pelotas y el 
tamaño de átomos de 
diferentes elementos.

Cierre

Atomizador

Batería
Gotas de 

aceite

Placa metálica

Átomo de Hidrógeno

Átomo de Flúor

Átomo de Estroncio

Átomo de Potasio

Átomo de Cesio

Placa metálica

Lente de 
aumento

Practicaloaprendido
1. Haz un cuadro en tu libreta como el que te mostramos a continuación. Comple-

ta los espacios vacíos y corrobora tus respuestas con tus compañeros y con la 
ayuda del profesor.

Partícula
subatómica

Masa
Carga (positiva/negativa/

neutral) y valor de su magnitud
Ubicación en el átomo

Protón

Neutrón

Electrón

2. Responde mediante la argumentación y la refl exión: ¿por qué se dice que el áto-
mo está casi completamente vacío?
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Después de realizar la lectura correspondiente a esta página, se sugiere 
mostrar los siguientes videos en los que se describe y explica a detalle el 
experimento de Millikan.

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=XqJgACkExYc&NR=1
www.youtube.com/watch?v=tF955bKMSII

Pida la opinión de sus alumnos para concluir con la lección y para enfati-
zar en la construcción del conocimiento y en la relevancia del descubri-
miento del electrón y su carga.

Respuestas Practica lo aprendido

1. 

Partícula 
subatómica

Masa (kg) Carga (Coulombs)
Ubicación en el 

átomo

Protón 1.673 � 10�27 1.6 � 10�19 Núcleo

Neutrón 1.675 � 10�27 No tiene Núcleo

Electrón 9.11 � 10�31 �1.6 � 10�19 Exterior del núcleo

2. Se dice que el átomo está casi completamente vacío debido a que el 
tamaño del núcleo es muchísimo menor que el tamaño del átomo mis-
mo. El tamaño del núcleo es del orden de 10–15 metros, mientras que 
el tamaño del átomo es del orden de 10–10 metros. Además, las partí-
culas más masivas (neutrones y protones) están dentro del núcleo.

Información complementaria
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1.3.  Efectos de atracción y repulsión 
electrostáticas

Percibir fenómenos que involucran la interacción electrostática es cotidiano. Ya sea 
cuando nos peinamos y se nos “electriza” el cabello, cada vez que pasamos la mano 
frente a un televisor que acaba de encenderse, cuando se producen rayos durante 
una tormenta, cuando tocamos a alguien y nos “da un toque eléctrico” o bien, al 
sentarnos en una silla forrada de plástico y los vellos se nos erizan al rozar nuestro 
brazo con el plástico (fi g. 4.14).

Refl exiona:
• ¿Cómo pueden explicarse todos estos fenómenos?
• ¿Qué partículas intervienen en estos sucesos?

El estudio de la electricidad se divide en dos: la electrostática y la electrodinámica. 

Por ahora abordaremos la electrostática, que es la rama de la física que estudia los efectos que 
se producen entre cuerpos cargados eléctricamente; por consiguiente, estudia las cargas eléc-
tricas en reposo. 

La electrodinámica estudia el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos cuando 
las cargas están en movimiento.

De la electrodinámica hablaremos en el siguiente contenido. 

El estudio de los fenómenos electrostáticos se remonta a épocas de la antigua Grecia con Tales 
de Mileto (625-546 a.n.e.), quien observó que el ámbar, al ser frotado con la piel de animales, te-
nía la propiedad de atraer pedazos de paja y plumas de aves. 

Mucho tiempo después, en el año 1600, William Gilbert descubriría que otros materiales como el 
vidrio, el azufre y la sal, presentaban propiedades similares a las del ámbar. 

Después de él, algunos otros científi cos como Stephen Gray y Benjamin Franklin aportaron co-
nocimiento en esta área de la física hasta llegar a nuestros días, época en la cual reconocemos 
que existen dos tipos de cargas: positiva y negativa. Pero, ¿qué signifi ca que un cuerpo esté car-
gado eléctricamente?

Todos los cuerpos son, en principio, eléctricamente neutros. Esto signifi ca que todos sus átomos 
tienen el mismo número de protones que de electrones. Sin embargo, es posible cargar eléctrica-
mente un cuerpo al darle o quitarle electrones de alguna manera. 

Inicio

Figura 4.14. El generador 
de Van Der Graaf 

induce fenómenos 
electrostáticos.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe la constitución básica del átomo y las características de sus componentes con el fi n de 
explicar algunos efectos de las interacciones electrostáticas en actividades experimentales en 
situaciones cotidianas.
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Aborde grupalmente la lectura de la sección de inicio y pida la partici-
pación oral de sus estudiantes para dar respuesta a las preguntas 
propuestas.

En este tema los alumnos se sentirán más cómodos e identifi cados, 
pues los fenómenos electrostáticos se presentan en la cotidianidad con 
gran frecuencia. Permita su libre opinión y de acuerdo a lo ya visto en el 
curso, vaya guiándolos hacia la respuesta correcta. Es muy probable que 
tengan experiencias que quieran compartir con el resto de sus compañe-
ros. Escuche atentamente y seleccione aquellas situaciones en las que 
sí se esté hablando de electrostática; no pierda de vista que para este 
momento los alumnos no saben la diferencia entre electrostática 
y electrodinámica, por lo que muchas veces tienden a pensar que son 
lo mismo.

Una vez que seleccione los ejemplos relacionados con la electrostáti-
ca, pida que en equipos de tres personas traten de dar explicación a di-
chos fenómenos y que compartan sus conclusiones con el resto de sus 
compañeros.

Comience la lectura de la sección de “Desarrollo” y al terminar el texto de 
esta página y de la siguiente (hasta antes del subtema “Formas de car-
gar eléctricamente un cuerpo”), pida que en su cuaderno den respuesta 
a las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es la diferencia entre la electrostática y la electrodinámica?
2. Elaboren una línea del tiempo en la que señalen personajes impor-

tantes y descubrimientos realizados en relación a la electrostática.
3. ¿Qué signifi ca que un cuerpo sea eléctricamente neutro?
4. ¿Qué signifi ca que un cuerpo esté cargado eléctricamente?
5. ¿Cuál podría ser un ejemplo en el que un cuerpo quede cargado ne-

gativamente?

Verifi que las respuestas pidiendo su participación oral, aclare dudas y 
subsane defi ciencias.

Prohibida su venta262
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Por ejemplo, cuando frotamos un globo en nuestro cabello, los átomos del ca-
bello le pasan varios de sus electrones a los átomos del globo, así que este 
queda cargado negativamente (ahora, en total, tiene más electrones que proto-
nes) y el cabello queda cargado positivamente (tiene más protones que electro-
nes). Por lo anterior, podemos decir que los cuerpos pueden cargarse positiva o 
negativamente.

La Ley de las cargas establece que las del mismo signo se repelen y las de signo 
opuesto se atraen; por consiguiente, en el caso anterior, el globo y el cabello se 
atraen debido a que sus cargas son opuestas (fi g. 4.15).

Formas de cargar eléctricamente un cuerpo

Existen tres formas de cargar eléctricamente un cuerpo.

1. Por contacto
Se puede cargar un cuerpo al ponerlo en contacto con otro previamente cargado. Sucede esto 
cuando en algunas ocasiones tocas un metal o a otra persona y sientes un “toque eléctrico”.

2. Por frotamiento o fricción
Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros (número de electrones = número de protones), 
ambos se cargan: uno con carga positiva y el otro con carga negativa. 

Esto es lo que sucede cuando frotamos un globo en nuestro cabello, cada vez que se nos elec-
triza el cabello al peinarnos o cuando nos quitamos algún tipo de ropa y escuchamos ruidos 
como de pequeñas chispas (de hecho, en plena oscuridad hasta podemos verlas).

3. Por inducción
Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro 
cuerpo neutro. 

Cuando acercamos un cuerpo electrizado (I) a un cuer-
po neutro (C), se establece una interacción eléctrica 
entre las cargas de los dos (fi g. 4.16).

Como resultado de la interacción, la redistribución 
inicial se ve alterada: las cargas con signo opuesto 
a la carga del cuerpo electrizado se acercan a este.

En este proceso de redistribución de cargas, la car-
ga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, 
pero en algunas zonas está cargado positivamente 
(B) y en otras, negativamente (A).

A este fenómeno se le conoce como polarización. 

En conclusión, el cuerpo electrizado induce una carga con signo contrario en el cuerpo neutro 
y, por tanto, lo atrae.
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—
—
—

—
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—
—
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+
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+

+
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+ +

+

—
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C

+

+ +

— —
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Figura 4.16. Polarización 
de un cuerpo al ser 
cargado eléctricamente 
por inducción.

Figura 4.15. Ley de las 
cargas.
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Pida que en equipos de tres personas, y sobre una cartulina, elaboren un 
mapa mental acerca del contenido del subtema “Formas de cargar eléc-
tricamente un cuerpo”. Solicite que incluyan el mayor número posible de 
ejemplos y que diseñen un experimento muestra para explicar cada una 
de las diferentes formas de cargar eléctricamente un cuerpo. 

Para apoyarlos pídales que revisen la actividad de la sección “Con cien-
cia” de las páginas 65 y 66 de su libro. En esta actividad trabajaron con 
dos experimentos que demostraban la interacción eléctrica a distancia. 
Puede ser que dichos experimentos les sirvan como detonante para pen-
sar en otros alternativos.

Cuando los equipos terminen su cartulina, revísela y señáleles sus acier-
tos y defi ciencias. De acuerdo con su criterio, pase al frente a dos equipos 
para que expongan su trabajo. Con base en la exposición haga énfasis en 
los aspectos más importantes y aclare todas las dudas que puedan ex-
presar sus estudiantes.

Si cuenta con el Van der Graaf muestre su funcionamiento en el salón de 
clases y solicite que los estudiantes den explicación de los diferentes fe-
nómenos observados. Guíelos durante este proceso para que hagan uso 
correcto y puntual de las diferentes formas de cargar eléctricamente un 
cuerpo. 

Si no tiene posibilidades de mostrar el generador de Van der Graaf puede 
recurrir a los siguientes videos:

www.youtube.com/watch?v=SREXQWAIDJk
www.youtube.com/watch?v=rNEY3Yv9kC8
www.youtube.com/watch?v=z-fRBRBDYz8

Información complementaria
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Con la orientación del profesor realicen la siguiente actividad experimental.

Tema
Construcción de un electroscopio

Introducción: 
El electroscopio es un dispositivo que sirve para determinar si un cuerpo está o no car-
gado eléctricamente.

Objetivo
Detectar la presencia de cargas en diferentes objetos mediante un electroscopio cons-
truido con materiales sencillos.

Material
• Frasco de vidrio, alambre grueso o un clip grande, papel aluminio, corcho, un globo.

Procedimiento
Construye el dispositivo experimental (cono-
cido como electroscopio) mostrado en la fi gu-
ra 4.17.

Una vez que tengas tu electroscopio listo, fro-
ta el globo en tu cabello y acércalo a una dis-
tancia de 5 cm de la punta del clip o alambre 
que sale del corcho. 

Observa lo que sucede con la lámina de alu-
minio. Si tienes algún otro objeto que tenga 
carga, como la pantalla de una televisión en-
cendida, prueba tu electroscopio.

Resultados
Haz un dibujo de lo que pasa con las láminas 
de papel aluminio al acercar tu electroscopio 
a un cuerpo cargado.

Análisis de resultados
¿Por qué se abren las láminas de aluminio? 
Explica a profundidad y haz esquemas en los 
que se muestren las cargas.

Conclusiones
Comenta con tus compañeros qué utilidad 
tiene saber si algo está cargado o  no. Al fi na-
lizar la actividad, escriban sus conclusiones 
en su libreta y compártanla con sus compa-
ñeros de equipo.

Figura 4.17. Electroscopio.

Corcho

Clip o alambre 
grueso

Papel aluminio
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R. M. Con ciencia

Análisis de resultados

Las láminas de aluminio se abren debido a dos posibles situaciones:

• Si el objeto que se acercó estaba cargado negativamente, entonces se 
inducirá la polarización de cargas en el sistema (aluminio-clip). Esto 
implica que las cargas positivas se moverán hacia la punta del clip y 
las negativas se quedarán en las hojas del papel aluminio. Como las 
cargas negativas se repelen, las hojas del aluminio se abrirán.

• Si el objeto que se acercó estaba cargado positivamente, entonces 
también se induce la polarización. La diferencia será que las cargas 
que se quedan en las hojas del papel aluminio serán las positivas en 
vez de las negativas. Como las cargas positivas también se repelen, las 
hojas se abrirán.

Como podemos notar, en ambos la carga de las hojas de papel aluminio 
se da por lo que se conoce como “inducción”.

Ahora, pregunte a sus alumnos cómo harían para que las hojas de papel 
de aluminio vuelvan a su posición original (o sea, ser objetos neutros). 
Deje que experimenten y que lleguen a sus propias conclusiones. Pida la 
participación del grupo para llegar a un consenso y explique paso a paso 
este proceso. 

Promueva el uso del electroscopio para identifi car otros lugares o siste-
mas en los que la electrostática esté presente. Como actividad extra soli-
cite que usen su electroscopio en casa y que señalen tres lugares en los 
que el dispositivo registró la presencia de carga eléctrica.

Conclusiones

La utilidad de saber si algo está cargado o no radica en omitir la posi-
bilidad de sentir “toques eléctricos” o, bien, evitar cualquier otra situa-
ción que nos pueda poner en peligro. Un buen electroscopio puede llegar 
a identifi car qué tanta carga hay en el ambiente y por tanto podría avisar-
nos de posibles rayos. 

Prohibida su venta264
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Charles Coulomb fue un físico e ingeniero francés que en 1785 describió de manera matemá-
tica la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. 

A esta fórmula se le conoce como Ley de Coulomb y se expresa de la siguiente manera.

F = 
k q

1
 q

2

r2
 
Donde:
F: fuerza de atracción o repulsión eléctrica
r: distancia de separación entre las cargas y sus unidades son en metros

k: constante eléctrica (9 � 109 Nm2

C2
).

q
1
: carga eléctrica 1 (coulombs)

q
2
: carga eléctrica 2 (coulombs)

De esta ley es importante observar varias cosas. En el Sistema Internacional, la carga eléctri-
ca se mide en coulombs (C). Una carga de 1 coulomb equivale a la carga  que tendrían 6.25 
× 1018 electrones.  

La constante eléctrica tiene una magnitud muy grande (9 × 109) por lo cual las fuerzas eléc-
tricas son de gran intensidad. 

Si la magnitud de las cargas aumenta, entonces la fuerza de atracción o de repulsión, según 
sea el caso, también aumenta. 

Si la distancia de separación entre cargas aumenta dos veces, la fuerza disminuye cuatro ve-
ces; si la distancia aumenta tres veces, la fuerza disminuye nueve veces y así sucesivamente.

A manera de ejemplo, resolvamos el siguiente ejercicio. Se tienen dos cuerpos con carga posi-
tiva: uno de 0.3 C y el otro de 0.5 C, separados una distancia de 1 m. ¿Cuál es la fuerza eléc-
trica entre ellos?, ¿dicha fuerza es de atracción o de repulsión?

Como ambos tienen carga positiva, la fuerza será de repulsión. Para saber la magnitud, apli-
camos la Ley de Coulomb:

F = 
k q

1
 q

2

r2
 

= 
(9) (109

 
Nm2

C2
) (0.3 C) (0.5 C)

(1 m)2

 

= 1 350 000 000 N

 
Nota que la magnitud de la fuerza es enorme.

 Conéctate
Los principios de 
conservación son 
muy importantes en 
la física. 
Hasta ahora has 
aprendido acerca 
del  Principio de 
conservación de 
la energía. Sin 
embargo, otro 
principio de enorme 
importancia es el 
de la carga eléctrica 
que además de 
conservarse 
siempre, viene 
en unidades de 
la carga eléctrica 
fundamental: la del 
electrón. Consulta:
www.angelfi re.com/
empire/seigfrid/
Conservaciondela
carga.html 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)
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Lea en voz alta con el grupo el contenido de esta página y haga una pausa 
antes de abordar el ejemplo en el que se hace uso de la Ley de Coulomb.

Es recomendable que escriba en el pizarrón la fórmula que corresponde 
a la ley y que la explique a detalle. Tenga cuidado de no omitir ninguno de 
los siguientes puntos:

• La fuerza puede ser de atracción o de repulsión (depende del símbolo 
de las cargas).

• La magnitud de la fuerza es directamente proporcional al producto de 
las cargas.

• La magnitud de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia que las separa (aquí los alumnos suelen confundirse, 
deberá utilizar ejemplos).

• La constante eléctrica tiene un valor muy grande (9 � 109), por lo que 
las fuerzas eléctricas son de gran intensidad.

• La Ley de Coulomb tiene un gran parecido con la Ley de la Gravitación 
Universal. Señale similitudes y diferencias para ayudar a los alumnos 
a repasar y a relacionar ecuaciones algebraicas con mayor facilidad. 
Muestre nuevamente la gráfi ca fuerza-distancia que describe la 
relación de la magnitud de la fuerza respecto a la distancia para
ambas leyes.

• Una carga de 1 Coulomb corresponde a la carga eléctrica que tendrían 
6.25 � 1018 electrones. Haga hincapié en las dimensiones del electrón 
y en la poca carga de uno solo.

Es recomendable que antes de ver la solución al problema que se muestra 
como ejemplo escriba el enunciado en el pizarrón y con la participación 
de sus estudiantes den respuesta al mismo. Enfréntelos a situaciones 
nuevas y después corrobore con el libro sus conclusiones.

Propuestas didácticas
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Campo eléctrico

Cuando se tienen cargas eléctricas, existe una región en el espacio alrededor de ellas en la 
que se perciben sus efectos. A esta zona se le conoce como campo eléctrico. Tal es el caso de 
una pantalla de televisión cuando se enciende, ya que se genera una región en la que al acer-
car nuestra mano, sentimos el efecto de la electrostática. 

Como el campo eléctrico no es observable, se han generado modelos que los ilustran con la fi -
nalidad de poder estudiarlos y describirlos. 

En la fi gura 4.18 se aprecia la representación del campo eléctrico de una carga negativa y de 
una positiva, respectivamente.

—

+ +

+

_+

Figura 4.18. a) Campo 
eléctrico de una carga 
negativa, b) campo 
eléctrico de una carga 
positiva.

Figura 4.19a. Campo eléctrico entre dos cargas del mismo signo. Pueden ser 
dos positivas o dos negativas.

Figura 4.19b. Campo eléctrico entre dos cargas 
de signos opuestos.

+q +q
+q �q

a) b)

En la fi gura 4.19a se observa el campo eléctrico de repulsión entre dos cargas del mismo signo 
y en la fi gura 4.19b se esquematiza el campo de atracción entre dos cargas de signos opuestos.

El campo eléctrico es representado mediante un modelo que muestra la interacción entre 
cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Se describe como un conjunto 
de vectores asociados a la fuerza eléctrica que la carga genera sobre sus alrededores. Este 
campo disminuye en magnitud conforme nos alejamos del mismo.

�q�q
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Pida que lean de forma individual el subtema “Campo eléctrico”. Una vez 
que hayan terminado, solicite que respondan en sus cuadernos el si-
guiente cuestionario:

1. ¿Qué es el campo eléctrico?
2. Menciona tres ejemplos en los que se pueda percibir el campo

eléctrico.
3. ¿Por qué se recurre a modelos para describir el campo eléctrico?, 

¿qué tipo de modelos se utilizan?
4. ¿Cómo es el campo eléctrico de una carga positiva?,¿y de una nega-

tiva? (Hacer los esquemas de la fi gura 4.18).
5. Copia los esquemas de la fi guras 4.19a y 4.19b y explícalos. ¿Por qué 

las líneas del campo van en esa dirección?,¿tiene relación con la 
atracción o repulsión entre las cargas?

Dé tiempo sufi ciente para concluir con la actividad y posteriormente pida 
la participación oral y voluntaria para corroborar respuestas. Aclare du-
das y ponga atención en los errores para corregirlos.

Propuestas didácticas
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La formación de rayos es un fenómeno relacionado 
con la electrostática. Las nubes se cargan eléctri-
camente debido a la fricción entre las partículas de 
agua y los cristales de hielo que hay en su interior.  

Las partículas con carga positiva tienden a ascen-
der a las capas superiores de la nube, mientras que 
las partículas con carga negativa se acumulan en la 
parte central y en las capas bajas. 

En otras palabras, las nubes se polarizan eléctrica-
mente (fi g. 4.20).

Cuando la carga negativa de una nube es sufi -
cientemente grande induce el acomodo de cargas 
positivas en la zona del terreno sobre la cual se en-
cuentra, y como las cargas opuestas se atraen, las 
cargas negativas se precipitan hacia el suelo a tra-
vés del aire húmedo. 

Por otro lado, un relámpago es el resplandor que se produce por una descarga eléctrica, que 
puede tener lugar dentro de una nube o que puede ir de la nube hacia el suelo.

En las ciudades, para protegerse de los rayos se colocan pararrayos en los techos de las ca-
sas y los edifi cios. Estos dispositivos son objetos metálicos puntiagudos que transfi eren las 
cargas eléctricas a través de un cable de cobre hasta el suelo.

+ + +

— — —

+ + +

Cierre

Figura 4.20. El esquema 
muestra cómo se 
distribuyen las cargas 
en una nube y cómo se 
genera un rayo.

Rayo

Rayo

Practicaloaprendido

Con la orientación del profesor, trabajen en equipo y realicen las actividades.

1. Elaboren un mapa conceptual que incluya los siguientes puntos.

a) El átomo y sus partículas subatómicas
b) Tipos de cargas
c) Ley de las cargas
d) Formas de cargar eléctricamente un cuerpo
e) Electroscopio
 f) Ley de Coulomb
g) Campo eléctrico

Concluyan: ¿Se podría saber todo esto si no se hubiera desarrollado el modelo atómico?

2. Investiga en libros, revistas, museos de ciencia o en páginas electrónicas.

• ¿Qué es el generador de Van der Graaf y cómo funciona?

Escriban la investigación en su libreta. Incluyan diagramas y dibujos.
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Después de realizar la lectura que corresponde a la formación de los ra-
yos, pida que un alumno explique con sus palabras este proceso. Ayúdele 
a completar argumentos.

Solicite a sus alumnos que copien la fi gura 4.20 en su cuaderno y que 
se apoyen en ella para redactar en un párrafo cómo se forman los rayos.

Cuando los alumnos hayan entendido el proceso por el cual se forma un 
rayo y además saben la diferencia entre rayo, trueno y relámpago, puede 
solicitar que elaboren un modelo a partir del cual expongan toda esta in-
formación, incluyendo el uso y la importancia de los pararrayos.

R. M. Practica lo aprendido

1. Revise el mapa conceptual y asegúrese de que han comprendido la 
relación intrínseca que hay entre estos temas. Enfatice la importan-
cia que tuvo el desarrollo del modelo atómico para construir el cono-
cimiento que tenemos hoy en día de muy diversos fenómenos.

2. El generador de Van der Graaf es una máquina electrostática emplea-
da en física nuclear para producir tensiones o voltajes muy elevados. 
Fue desarrollado en 1931 por el físico estadounidense Robert Jemi-
son Van der Graaf. Consiste en una terminal de alta tensión formada 
por una esfera metálica hueca montada en la parte superior de una 
columna aislante. Una correa de material dieléctrico, como algodón 
impregnado de caucho, se mueve desde una polea situada en la base 
de la columna hasta otra situada en el interior de esta. Mediante una 
tensión eléctrica de unos 50 000 volts se emiten electrones desde 
un peine metálico de púas afi ladas, paralelo a la correa móvil. La co-
rrea transporta las cargas hasta el interior de esta donde son retira-
das por otros peines y llevadas a la superfi cie de la esfera. A medida 
que la correa va recogiendo cargas y las transporta hasta la esfera, 
se crea una diferencia de potencial de hasta cinco millones de volts. 
El generador se usa para acelerar un haz de electrones, protones o 
iones destinado a bombardear núcleos atómicos.

Propuestas didácticas
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Pida a sus alumnos que en equipos de tres personas aborden la lectura 
del texto y respondan las preguntas con que termina la sección. Solicite 
la participación grupal para llegar a un consenso en las respuestas. Tenga 
presente que el tema de materiales aislantes y conductores les es fami-
liar a los jóvenes debido a sus experiencias en la vida cotidiana. Siendo de 
esa manera, es muy probable que sus respuestas sean atinadas, por lo 
que su labor en esta parte consistirá en irlos introduciendo a los concep-
tos físicos que se aprenderán en esta lección mediante señalamientos o 
aclaraciones en los comentarios que ellos emitan.

Comience la lectura de la sección “Desarrollo” y al terminar con esta pági-
na pida que un alumno pase al frente a escribir en el pizarrón lo más im-
portante del texto. Asegúrese de que incluya lo siguiente:

1. Diferencia entre electrodinámica y electrostática (o simplemente la 
defi nición de electrodinámica).

2. Defi nición de corriente eléctrica.
3. Unidades de medida de la corriente eléctrica.
4. Ecuación algebraica para calcular la corriente eléctrica.

Pida a sus alumnos que escriban en sus cuadernos dicha información. 
De haber dudas, aclárelas.

232

1.4.  Corriente y resistencia eléctrica. 
Materiales aislantes y conductores

En San Miguel de Allende se observaba una gran tormenta eléctrica. José y Raymun-
do estaban en casa muy asustados y no sabían qué medidas de precaución tomar 
ante este tipo de eventos poco comunes y muy peligrosos. 

La razón de su espanto era que Raymundo había escuchado que en días pasados 
un rayo había caído en la casa de una vecina y que todos sus aparatos eléctricos se 
habían descompuesto. Por otro lado, José había escuchado en su clase de física que 
no era conveniente estar cerca de cosas metálicas ni utilizar agua en ese momento. 
También recordó que utilizar plástico para cubrirse era bueno. 

Ambos niños decidieron dejar de jugar videojuegos, desconectar todos los aparatos 
electrónicos, cubrirse con un impermeable de plástico, alejarse de los objetos metá-
licos y sentarse en la sala, donde el piso era de madera (fi g. 4.21).

Refl exiona:
• ¿Por qué no es conveniente estar cerca de cosas metálicas o que contengan agua 

durante una tormenta eléctrica?
• ¿Qué diferencia hay entre el plástico y el metal? En estas circunstancias, ¿cuál es 

la razón de que utilizar uno sea seguro y otro no?
• ¿Por qué debían desconectar todos los aparatos eléctricos?

La electrodinámica, a diferencia de la electrostática, estudia las cargas eléctricas en movimien-
to. Cuando ponemos a circular cargas eléctricas de un punto a otro, hablamos de corriente eléc-
trica. La corriente eléctrica es la que permite el funcionamiento de la televisión, el refrigerador, la 
computadora, las lámparas y de cualquier otro dispositivo eléctrico. 

De manera formal, la corriente eléctrica se defi ne como la cantidad de carga eléctrica que circula 
por un material en determinado tiempo. En el SI se utilizan los amperes (A) como unidad de medida 
y la relación matemática a partir de la cual puede obtenerse la magnitud de la corriente eléctrica es:

i = 
q
t

Donde i es corriente eléctrica en amperes (A), q es cantidad de carga en coulombs (C), t es tiem-
po en segundos (s).

La corriente eléctrica es un vector, pues además de tener una magnitud, las cargas se mueven 
en un sentido y una dirección (usualmente puede representarse como i para enfatizar que es 
una cantidad vectorial) (fi g. 4.22).

Inicio

Figura 4.21. Los rayos 
de las tormentas 

eléctricas pueden generar 
catástrofes si caen en 

una casa. Catedral de San 
Miguel de Allende, México.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Explica la corriente y resistencia eléctrica en función del movimiento de los electrones en los 
materiales.
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Para abordar el contenido de las páginas 233 y 234, se sugiere llevar 
a clase una cartulina para pegarla en el pizarrón e ir construyendo un 
mapa conceptual con sus alumnos que sintetice la información.

En cuanto al texto de esta página, es recomendable realizar las pregun-
tas que se muestran a continuación y con base en las respuestas ir ela-
borando el mapa. Es conveniente que sean los alumnos quienes pasen 
al frente a hacer poco a poco dicho mapa. Permítales la libre expresión, 
en muchas ocasiones prefi eren hacer dibujos en vez de escribir oracio-
nes lo que está bien, siempre que la información sea clara y precisa. En 
este caso, como es una herramienta de apoyo visual puede dárseles esa 
libertad.

1. ¿Qué partículas subatómicas son las constituyentes de la carga 
eléctrica?

2. ¿Por qué es recomendable apagar y desconectar todos los aparatos 
eléctricos durante una tormenta eléctrica?

3. ¿Qué es el voltaje y en qué unidades se mide?
4. ¿Sin voltaje podría existir corriente eléctrica?
5. ¿Qué es un material aislante?, ¿cuáles son algunos ejemplos?
6. ¿Qué es un material conductor?, ¿cuáles son algunos ejemplos?

233

Cuando hablamos de carga eléctrica en movimien-
to, en realidad nos referimos a los electrones pues, 
como ya vimos, además de ser muy ligeros, se en-
cuentran en la periferia del átomo y, por tanto, es 
relativamente sencillo moverlos. Por consiguiente, 
todos los fenómenos eléctricos tienen que ver con 
los electrones.

José y Raymundo debían apagar y desconectar to-
dos los aparatos eléctricos mientras siguiera la tor-
menta porque si un rayo caía sobre la casa y se transmitía por las instalaciones eléctricas, 
podría inducir una gigantesca circulación de corriente eléctrica por los aparatos electrónicos 
que sin duda los echaría a perder. 

Así que, en efecto, para reducir riesgos durante una tormenta eléctrica, se deben apagar y des-
conectar todos los dispositivos electrónicos. 

Para lograr que los electrones se pongan en movimiento (desplazarlos de un punto a otro), se 
necesita realizar cierto trabajo. A esa cantidad de trabajo por unidad de carga se le conoce como 
voltaje. 

En el SI el voltaje se mide en volts (V). ¿Alguna vez has visto que en las pilas AAA dice “1.2 V”? 
Ese valor se refi ere a que el trabajo que hace la pila para mover cada coulomb de carga es de 
1.2 joules. Hay aparatos que para funcionar necesitan mover un mayor número de carga así 
que, por ejemplo, la toma de corriente (a la que conectas la licuadora) tiene un voltaje de 120 V. 

Por otro lado, observarás que en los extremos de la pila se indica 
un signo de “�” y otro de “�”. Estas notaciones sirven para es-
tablecer una dirección en la que circula la corriente eléctrica. Por 
convención, se considera que la corriente circula del extremo � 
al extremo �.
 
Una vez que se tiene un material en el que los electrones se pue-
den mover y que existe una fuente de voltaje que haga el trabajo 
para moverlos, tendremos corriente eléctrica. Al respecto, debes 
saber que la corriente eléctrica no circula igual de “fácil” en todos 
los materiales.

Materiales aislantes y conductores. 
Resistencia eléctrica

En el mundo existen algunos materiales que permiten el movi-
miento de electrones de manera más sencilla que otros. 

Por experiencia, sabemos que los metales y el agua con impurezas son buenos conductores 
de la electricidad (fi g. 4.23) mientras que la madera, el plástico, el algodón, la lana y la seda son 
malos conductores. A estos últimos se les conoce como aislantes (fi g. 4.23 continuación). Es 
importante que sepas que no existen materiales 100% conductores ni 100% aislantes.

Figura 4.23. Las 
imágenes a), b) y c) 
muestran materiales 
conductores.

Figura 4.22. Corriente 
eléctrica. Movimiento de 
cargas (electrones) de un 
punto a otro.

c) Cobre

a) Aluminio

b) Plata
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En cuanto a la información contenida en esta página, y continuando con 
la elaboración del mapa conceptual, puede realizar las siguientes pre-
guntas para guiarlos en la identifi cación de lo más importante.

1. ¿Qué son los electrones libres?
2. ¿Qué es la resistencia eléctrica de un material y de qué variables de-

pende?
3. ¿En qué unidades se mide la resistencia eléctrica?

Verifi que que no existan errores en el mapa conceptual, complemente y 
organice información de ser necesario. Pida a sus estudiantes que co-
pien el mapa en sus cuadernos.

Deje la cartulina pegada en el salón de clases, de esa manera los alum-
nos reforzarán y repasaran conceptos sin percatarse de ello.

234

En sentido microscópico, la diferencia entre los átomos de un conductor y de un aislante es 
que los de los conductores tienen sus electrones poco unidos y, por tanto, los sueltan con fa-
cilidad (a estos se les conoce como “electrones libres”); por el contrario, los electrones de los 
aislantes están fuertemente unidos al átomo y se requiere mucha fuerza para ponerlos en 
movimiento. 

La diferencia entre materiales conductores y aislantes se determina con base en una propie-
dad de la materia conocida como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un material 
se determina con base en tres de sus variables físicas: longitud, área o ancho y otra que depen-
de de la naturaleza íntima de cada material y de la temperatura, conocida como resistividad. 

La resistencia eléctrica es directamente proporcional 
a la longitud del material y a su resistividad e inver-
samente proporcional a su ancho o área transversal.

Por ejemplo, los metales como el cobre, que es un 
excelente conductor, tienen un valor de resistividad 
muy bajo, mientras que el del hule, que es un aislan-
te, es altísimo. 

Sin embargo, si tenemos dos alambres de cobre con 
diferentes características físicas, sabremos que aun-
que ambos son buenos conductores de la corriente 
eléctrica, uno es mejor que otro según sus medidas 
de longitud y ancho. El de menor longitud y más an-
cho, permitirá un mayor fl ujo de corriente en menos 
tiempo, por lo cual será mejor conductor que el otro 
(fi g. 4.24).

La resistencia u oposición de los materiales al fl ujo de la corriente eléctrica, también genera ca-
lor. La energía calorífi ca que se percibe en un foco se debe a la resistencia que opone el fi lamen-
to al paso de la corriente. En el SI, la resistencia eléctrica se mide en ohms.

Ahora podemos reconocer que José y Raymundo tomaron excelentes decisiones al ponerse en 
un lugar en que el piso era de madera (aislante), taparse con un impermeable plástico (aislan-
te) y alejarse de ventanas que por lo regular tienen aluminio (conductor) en sus orillas.

Figura 4.23 continuación. 
Las imágenes d), e) y 

f) muestran materiales 
aislantes.

Figura 4.24. La 
resistencia eléctrica 

de un material depende de 
sus propiedades físicas. 

Cuanto menos largo y 
más ancho sea, mejor 

conductor será. 

A

L

d)
e)

f)

Guante Caja 
de cartón Vaso de unicel
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Solicite que de manera individual realicen la lectura de esta página y que 
hagan una pausa antes de llegar a la sección “Con ciencia”.

Pida la participación voluntaria de uno de sus alumnos para que pase 
al frente a explicar la analogía entre el ejemplo de la resbaladilla y 
los conceptos de la electrodinámica. Cerciórese de que haga énfasis 
en la relación por pares: pelotas-corriente eléctrica, material de la 
resbaladilla- resistencia eléctrica y pendiente de la resbaladilla-voltaje.

Fomente la discusión entre compañeros y guíelos para llegar a un con-
senso. Una vez terminada la actividad, pida que copien la fi gura 4.25 en 
sus cuadernos y que expliquen la analogía con sus palabras.

Una vez que estén despejadas dudas e inquietudes prosiga con la activi-
dad de la sección “Con ciencia”.

235

Por otro lado, resulta curioso pensar en que duran-
te una tormenta eléctrica es conveniente quedarse 
dentro del auto (siempre y cuando estemos sobre el 
asiento y sin tocar algún objeto metálico), esto por-
que si cayera un rayo encima del coche, por estar 
hecho de metal, la electricidad circularía por la carroce-
ría sin transmitirse al interior y, por tanto, sin afectar 
a los ocupantes.

Para aclarar los conceptos de corriente eléctrica, vol-
taje y resistencia, hagamos una analogía con una 
resbaladilla. 

Imaginemos que dejamos caer pelotitas en una res-
baladilla. Si consideramos que las pelotitas son los 
electrones, entonces el número de pelotitas que 
caen por unidad de tiempo nos dirá el valor de la co-
rriente eléctrica (fi g. 4.25).

Si hablamos de la resistencia, debemos pensar en el material de la resbaladilla. Si es lisa y no 
presenta fricción, entonces las pelotitas caerán con rapidez, pues la fuerza que se opone a su 
movimiento es casi nula. 

Sin embargo, si el piso de la resbaladilla no fuera uniforme y estuviera hecho de lija, entonces 
las pelotitas sentirían una fuerza que se opone a su movimiento y, por tanto, caerían menos de 
ellas por unidad de tiempo. 

Los materiales conductores serían aquellos que funcionaran como una resbaladilla lisa y los 
aislantes como una resbaladilla con mucha fricción.

Finalmente, el voltaje se representaría con la altura de la resbaladilla. Si la resbaladilla está muy 
empinada (alto voltaje), entonces las cargas caerán a gran velocidad: lo contrario sucede si la 
resbaladilla no tiene demasiada pendiente.

Figura 4.25. Analogía 
entre la caída por una 
resbaladilla y la corriente 
eléctrica, el voltaje y la 
resistencia eléctrica.

Con la orientación del profesor realicen en equipo la actividad experimental.

Tema
Materiales conductores y aislantes

Objetivo
Diferenciar materiales conductores de materiales aislantes.

Material
Una pila de 6 V, 1 m de alambre de cobre, un led o un foco pequeño (de 2 a 4 V), un trozo 
de madera, un limón, una papa, una cuchara, un pedazo de hoja de papel, una llave, un clip, 
un pedazo de corcho, una regla de plástico, un vaso con agua potable, un vaso con agua y 
mucha sal disuelta, un pedazo de papel aluminio, un pedazo de unicel, un lápiz con doble 
punta.
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Procedimiento
Para construir el dispositivo experimental guíense con los pasos propuestos y obser-
va la fi gura 4.26. 

1.  Corten el cable en tres partes iguales, pelen los extremos de cada uno y construyan 
el dispositivo experimental que se muestra en la fi gura.

2.  Antes de probar la conductividad de los materiales, corroboren que su dispositivo 
funciona. Para ello, únicamente unan las puntas de los cables sueltos (sin poner la ma-
dera, de acuerdo al dibujo mostrado). Si al conectarlos el foco enciende, entonces su 
dispositivo está funcionando. 

3.  De lo contrario, revisen que el foco no esté fundido, que los cables se hayan pelado co-
rrectamente y que las conexiones estén fi jas. Pidan ayuda a su profesor o profesora.

4.  Una vez listo, coloquen las puntas de los alambres sueltos en el trozo de madera (ob-
serven la fi gura 4.26 del dispositivo experimental) y miren si el foco prende o no.

5. Quiten la madera y prueben con la regla de plástico. Observen si el foco prende o no.

6. Continúen el mismo procedimiento con el resto de los materiales.

Resultados
Elaboren una tabla con dos columnas: la primera debe decir material y la segunda con-
ductor o aislante, con la fi nalidad de determinar si el material es conductor o aislante.

Análisis de resultados
Con base en este experimento, ¿cómo podrían saber si un material es mejor conductor 
que otro? Argumenten su respuesta pensando en la intensidad con que prendió el foco.

• ¿Qué es mejor conductor, el agua potable o el agua salada?

—+

Figura 4.26. 
Representación del 

montaje experimental.

Madera

Pila

6V

STJCIE2LAp13 PLATINO LIBRO 2.indd   236 4/16/13   4:05 PM

Respuestas Con ciencia

Resultados

Material conductor Material aislante

Limón Madera

Papa Cuchara de plástico

Cuchara de metal Hoja de papel

Llave Corcho

Clip Regla de plástico

Vaso con agua potable Unicel

Papel aluminio

Lápiz con doble punta

Vaso con agua y mucha sal disuelta

Análisis de resultados

Es posible saber si un material es mejor conductor que otro dependiendo 
de la intensidad con la que prenda el foco. Si prende con mayor intensi-
dad, el material será mejor conductor.

• Es mejor conductor el agua salada.
• El valor de la resistencia eléctrica es mayor para aislantes que para 

conductores. 
• Dado que el agua salada es mejor conductora que el agua dulce, es 

más peligroso estar expuesto en el mar.

Importante: Tome las sufi cientes medidas de precaución en este expe-
rimento, algunas ocasiones se les ocurre a los jóvenes no usar la pila y 
¡conectar directamente al enchufe! Antes de empezar con la actividad 
establezca las medidas de seguridad que considere pertinentes.
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Cierre

 Conéctate
En esta página po-
drás aprender más 
sobre la resistencia 
eléctrica de manera 
concisa y completa. 
www.asifunciona.
com/electrotecnia/
ke_resistencia/ke_re-
sistencia_1.htm 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

• ¿Cómo es el valor de la resistencia eléctrica en los conductores y en los aislantes?
• ¿Qué consideras que es más peligroso durante una tormenta eléctrica, estar 

expuesto en el mar o en un río?

Escriban las difi cultades que hayan tenido durante el experimento y den propuestas para 
mejorarlo.

En la siguiente tabla se muestran diferentes materiales con su respectivo valor de resistivi-
dad eléctrica. Como podrás observar, algunos son conductores y otros aislantes. Ordénalos 
del mejor conductor hasta el mejor aislante de acuerdo con dichos valores.

Material Resistividad (Ω·m)

Cuarzo     7.5 � 1017

Piel humana        5 � 105

Plata    1.55 � 10�8

Oro    2.22 � 10�8

Hule        1 � 1013

Madera        1 � 109

Agua potable   200

Cobre    1.68 � 10�8

Muestren su respuesta al profesor y compártanlo en grupo.

Practicaloaprendido

con su familia y vecinos en el que expliquen con claridad los siguientes puntos.

1. ¿Qué es la corriente eléctrica y cuáles son sus unidades de medida?
2. ¿Qué es la resistencia eléctrica y cuáles son sus unidades de medida?
3. ¿Cuál es la diferencia entre conductores y aislantes?
4. Mencionar tres ejemplos de materiales conductores y tres de aislantes.
5. ¿Qué hacer en caso de tormentas eléctricas?
6. ¿Por qué se debe cuidar que los niños pequeños no inserten instrumentos metá-

licos en la toma de corriente eléctrica?
7. ¿Es conveniente quedarse dentro del coche durante una tormenta eléctrica?

Presenten sus avances al profesor y una vez que terminen el tríptico, compártanlo 
con sus compañeros, familia y vecinos.
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De mejor conductor a mejor aislante:

Plata

Cobre

Oro

Agua potable

Piel humana

Madera

Hule

Cuarzo

Deberá apoyar a sus alumnos en relación con la notación científi ca.

R. M. Practica lo aprendido

1. a 4.  Para la elaboración del tríptico solicite a sus alumnos que se apo-
yen en la cartulina que pegaron en el salón y en la cual realizaron 
un mapa mental de los diferentes conceptos de electrodinámica. 
En esa cartulina debiera estar contemplada la información de las 
primeras cuatro preguntas.

5. En general, en caso de tormentas eléctricas es recomendable alejar-
se de materiales conductores y cubrirse con materiales aislantes. Se 
deben desconectar aparatos eléctricos y de ser posible estar en al-
gún sitio que previamente tenga instalado un pararrayos.

6. La toma de corriente tiene un voltaje de 120 V, lo que signifi ca que 
permite transportar una gran cantidad de corriente eléctrica. Si se in-
serta cualquier objeto conductor a una toma, los electrones pasarán 
hacia el objeto y de ahí a la mano del niño (pues el ser humano tam-
bién es conductor). Permitir el paso de una gran cantidad de corriente 
por el cuerpo puede tener secuelas graves, incluso la muerte. 

7. Sí, es conveniente siempre y cuando no estemos en contacto con nin-
gún material conductor dentro del automóvil. Como el coche está he-
cho de un material conductor, el rayo se transportaría por la cubierta 
del auto y de ahí a tierra sin la posibilidad de llegar a nosotros.
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Realice una lectura grupal de la sección “Inicio” y fomente la discusión 
entre sus alumnos para dar respuesta a las preguntas que en ella se 
plantean. Es muy probable que los jóvenes ya hayan visto este tipo de 
fenómeno pero que no sepan la razón por la cual ocurre. Permita que se 
aventuren a tratar de explicarlo y oriéntelos para que vayan relacionando 
los conceptos de electricidad y de magnetismo.

Lleguen a un consenso grupal y pídales que escriban las respuestas en 
su cuaderno. Tenga en mente que para este momento no se busca que 
los alumnos acierten en sus argumentos sino que comiencen a refl exio-
nar, se motiven y empiecen la construcción de su aprendizaje.

Al terminar la lectura enfatice en los conceptos de:

• Magnetismo
• Imán natural y artifi cial
• Polos magnéticos
• Campo magnético

Los alumnos tendrán dudas con relación a qué es un imán artifi cial. 
Suelen reconocer únicamente a la magnetita como agente que manifi es-
ta un campo magnético a su alrededor. Coménteles que posteriormente 
se aclararán sus dudas y que por ahora basta con que sepan que los ima-
nes artifi ciales pueden ser mucho más potentes que un imán natural.

Los fenómenos 
electromagnéticos 
y su importancia2

2.1  Descubrimiento de la inducción 
electromagnética: experimentos de Oersted 
y de Faraday

Cuando Ángel acercó su brújula al celular de Martín notó que esta se desorientaba y 
comenzaba a señalar hacia todas partes, es decir, sin dirección alguna. Martín le dijo 
que otro día le había ocurrido algo similar: “Mientras jugaba con unos imanes, pasé 
frente al televisor de mi casa y la imagen se distorsionó por completo. Mi papá me dijo 
que dejara de jugar porque iba a descomponer el televisor” (fi g. 4.27). 

Refl exiona:
• ¿Alguna vez has visto este fenómeno?
• ¿Por qué crees que ocurre?
• ¿Qué relación existe entre un imán y la electricidad producida en la televisión?

Inicio

Cuando pegas un muñequito al refrigerador, se detiene porque tiene un imán en la parte de 
atrás; sin embargo, si lo colocas sobre la madera se resabala. Los imanes son piedras natu-
rales que contienen un mineral de hierro llamado magnetita. Actualmente, los más utilizados 
son artifi ciales y tienen mayor intensidad magnética. Están elaborados con níquel y alumnio; 
hierro con cromo, tungsteno, cobalto o molibdeno. 

El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas magnéticas de repul-
sión o atracción sobre otros materiales. Los imanes se caracterizan por atraer fuertemente objetos 
metálicos; sin embargo, todos los materiales son atraídos por un imán, en mayor o menor intensidad.

Los imanes tienen polos magnéticos por donde se producen dichas fuerzas: norte y sur. 
Cuando acercamos dos imanes, estos pueden atraerse o repelerse dependiendo del extremo  
por el cual los juntemos. Imagina que intentas acercar dos imanes por sus polos norte, notarás 
que cuanto más cerca estén, más se desviarán y se rechazarán, pues polos iguales se repelen 
y polos opuestos se atraen.

Al igual que las cargas eléctricas, los imanes generan un campo que los rodea, conocido como 
campo magnético, la región donde es perceptible la fuerza magnética (fi g. 4.28).

Figura 4.27. La pantalla 
de las computadoras y 

televisores se distorsiona 
si acercas un imán.

Figura 4.28. Campo 
magnético de un imán. La 
dirección es del polo norte 

al polo sur.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca las ideas y experimentos que permitieron el descubrimiento de la inducción 
electromagnética.

238
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Aborde grupalmente la lectura de esta página y haga una pausa antes 
de la sección “Con ciencia”. Pida a los alumnos que rescaten lo más tras-
cendente y que lo apunten en sus cuadernos. Se espera que mencionen 
la inexistencia de monopolos magnéticos y la presencia de campo mag-
nético alrededor de la Tierra. Enfatice la importancia del campo magnéti-
co terrestre para la existencia de vida en nuestro planeta.

En general los jóvenes suelen tener muchas inquietudes en estos temas, 
espere y prepárese para responder preguntas como las siguientes:

• ¿Por qué no existen monopolos?
• ¿Para qué más sirve el campo magnético terrestre?
• ¿De dónde proviene el campo magnético de la Tierra?
• ¿Qué son los rayos cósmicos?
• ¿El campo magnético es lo mismo que el campo eléctrico?
• ¿Por qué solo se producen auroras boreales en los polos?
• ¿Por qué se ven más en el polo norte que en el sur?
• ¿Por qué las auroras presentan esos colores?
• ¿Exponernos a la luz de una aurora boreal nos hace daño?

Dé respuestas breves y concisas a todas las dudas que lleguen a expre-
sar sus estudiantes. En cuanto no haya más, siga adelante. Tenga pre-
sente que, por ejemplo, la tercera pregunta se responderá más adelante 
en el texto, así que en este caso mencione que posteriormente se aclara-
rán las preguntas que están incluidas en el curso.

Como actividad complementaria puede solicitar que un equipo de estu-
diantes exponga acerca de las auroras boreales. Dicho tema generalmen-
te es atractivo para los jóvenes.

Comience con la lectura del subtema “Electricidad y magnetismo”. Haga 
hincapié en que la existencia de un campo magnético terrestre se debe a 
la relación entre la electrodinámica y el magnetismo, mas no a un imán 
gigante que pudiese estar en el centro de la Tierra.

Propuestas didácticas
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Si se coloca un imán junto a otro, el campo magnético de ambos se modifi cará 
dependiendo de la fuerza magnética entre ellos: atracción o repulsión (fi g. 4.29).

Hasta aquí, la similitud entre cargas eléctricas y polos magnéticos es considera-
ble, pero uno de los fenómenos que los distingue por completo es la ausencia de 
monopolos magnéticos. Supón que partes por la mitad un imán para obtener un 
único polo. Como consecuencia de lo anterior, cada fragmento se comporta como 
un imán completo, pues al momento de partirlo se crean nuevamente dos polos 
en cada pedazo porque un polo norte magnético no puede existir sin un polo sur.

Por el contrario, las cargas eléctricas sí pueden tenerse por separado y entonces es po-
sible hablar de manera independiente de una carga positiva y de una carga negativa.

La Tierra está rodeada por un campo magnético que sirve para orientarnos a par-
tir del uso de la brújula, pues ésta siempre apunta hacia el norte geográfi co; así como para 
protegernos de los rayos cósmicos y para la orientación de algunos animales durante su mi-
gración. Asimismo, es el causante de ciertos fenómenos atmosféricos, como las auroras bo-
reales que se ven en el polo norte, y las australes, que se ven en el polo sur aunque con menor 
intensidad que las del norte (fi g. 4.30).

Electricidad y magnetismo

El campo magnético de la Tierra no proviene de ningún imán gigante 
que pudiera tener dentro,  entonces ¿cómo es que se forma? Para res-
ponder esta pregunta debemos adentrarnos en la relación estrecha 
que existe entre la electricidad y el magnetismo. Este tema constitu-
yó uno de las grandes interrogantes que ocuparon a científi cos en el 
transcurso de décadas. 

Si retrocedemos en el tiempo, encontraremos investigadores manipu-
lando brújulas y materiales conductores en innumerables ocasiones 
con el afán de descubrir alguna relación entre la corriente eléctrica y 
los campos magnéticos; sin embargo, no encontraban  que a partir de 
la electricidad se genera magnetismo o que a partir del magnetismo se 
genera electricidad.

Uno de los primeros que encontraron un nexo entre estas dos grandes áreas de la física fue 
Christian Oersted.

Figura 4.29. Campo 
magnético de dos imanes 
que se atraen.

Figura 4.30. 
Representación del campo 
magnético de la Tierra.

S

S

N

N

Sur magnético

Norte magnético

Consigan en una tlapalería 100 g de limadura de hierro. Coloquen un imán debajo de una 
hoja de papel y distribuyan la limadura de hierro sobre ella. Dibujen en su libreta lo que ob-
servan y respondan: ¿Qué fi gura se crea? ¿A qué corresponde dicha fi gura?

Consigan otro imán y colóquenlo debajo de la hoja (debe estar junto al otro). Observen las 
fi guras que se forman con las limaduras cuando los imanes se atraen y cuando los imanes 
se repelen. Hagan también estos esquemas en su libreta.

aurora. Brillo 
resplandeciente 
en el cielo que 
puede abarcar 
muy diversos 
tonos y colores. 
Es producto de la 
interacción entre el 
campo magnético 
terrestre (campo 
geomagnético), 
los protones 
y electrones 
provenientes del Sol. 
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Solicite a sus estudiantes que expliquen con sus palabras el experimento 
de Oersted. Pregúnteles por qué sirve como comprobación de que las co-
rrientes eléctricas generan campos magnéticos alrededor del conductor 
por el cual circulan dichas corrientes. Enfatice que a mayor intensidad de 
la corriente eléctrica, mayor intensidad del campo magnético generado. 
Pida que hagan el dibujo de la fi gura 4.31 en sus cuadernos y que descri-
ban brevemente en qué consistió el experimento.

Invítelos a inferir cómo se puede crear el campo magnético terrestre de 
acuerdo a lo que acaban de aprender del experimento de Oersted. Guíelos 
hacia la respuesta correcta.

Al terminar la explicación de la formación del campo magnético terrestre, 
pida que mediante un dibujo describan dicho proceso. Pase azarosamen-
te a una persona al pizarrón para que haga su dibujo y lo exponga al resto 
de sus compañeros. Subsane defi ciencias y complemente información.

Antes de comenzar con el subtema de “Experimento de Michael Faraday”, 
deje claro que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos 
y cuestione si entonces será cierto que campos magnéticos puedan 
crear corrientes eléctricas. Fomente la discusión y posteriormente con-
tinúe con la lectura. Al terminar con la información de esta página pida 
que individualmente contesten en su cuaderno y después verifi que sus 
respuestas:

1. ¿Qué es la inducción electromagnética?
2. ¿Quién la descubrió y cuánto tiempo después de que Oersted reali-

zara su experimento?
3. ¿En qué consiste el experimento de Faraday? (Apóyate en la fi gura 

4.32).
4. ¿De qué depende la intensidad de la corriente eléctrica generada?
5. ¿Qué tipo de energías involucra un generador eléctrico?
6. ¿Qué fue lo que aportó Faraday para completar las conclusiones de 

Oersted?
7. ¿Qué relación existe entre la electrodinámica y el magnetismo?

240

Experimento de Oersted

Christian Oersted fue un físico y químico danés que en 1820 observó la des-
viación de la aguja de una brújula al colocarla sobre un conductor eléctri-
co por el que circulaba una corriente eléctrica. El hecho de que la brújula 
cambiara de orientación era señal de que se creaba un campo magnético 
en torno a dicho conductor. En la fi gura 4.31 podrás observar el experimen-
to de Oersted; los polos de la aguja metálica de la brújula no eran repelidos 
ni atraídos por la corriente sino que se orientaban en una dirección perpen-
dicular al paso de la misma. 

Este descubrimiento puso en evidencia la relación entre la electricidad y el 
magnetismo y se considera punto de partida en el estudio de la rama de la 

física conocida como electromagnetismo. Sin embargo, fue A. Marie Ampere quien desarrolló 
la teoría necesaria para entender dicho experimento. A partir del análisis y la refl exión de este 
experimento, se concluyó que un conductor genera un campo magnético siempre que pase 
una corriente eléctrica sobre él. Asimismo, Oersted comprobó que cuanto más grande es la in-
tensidad de la corriente, mayor es la desviación de la aguja de la brújula.

Este fenómeno se relaciona con la existencia del campo magnético terrestre. En el núcleo externo de 
la Tierra encontramos fl uido conductor (hierro y níquel fundidos) que además de girar con la rotación 
del planeta, mantiene en un movimiento en celdas de convección (si no recuerdas qué son las celdas 
de convección, repasa el contenido de la página 176). Se cree que estos movimientos generan una 
corriente eléctrica de gran magnitud que a su vez origina el campo magnético terrestre. Este extraño 
efecto se conoce como efecto dínamo y aún es objeto de estudio de cientos de científi cos. Las corrien-
tes eléctricas generan campos magnéticos, pero ¿es posible que algún fenómeno magnético produz-
ca un fenómeno eléctrico? Al respecto, Faraday tuvo mucho que aportar.

Experimento de Michael Faraday

Michael Faraday fue un químico y físico inglés que en 1831 
descubrió experimentalmente el fenómeno de la inducción 
electromagnética, que consiste en la generación de corriente 
eléctrica a partir de un campo magnético que varía en el trans-
curso del tiempo (fi g. 4.32).

Su experimento consistió en introducir y sacar repetidas veces 
un imán a través de una bobina o solenoide. Este movimiento cíclico genera una corriente 
eléctrica en la bobina. Su intensidad depende del número de veces que se meta y saque el 
imán, si este permanece inmóvil dentro de la bobina, no se produce corriente alguna. 

De manera equivalente, se podría producir corriente eléctrica si el imán se mantiene fi jo pero 
se mueve la bobina. Este aparato es en realidad un generador eléctrico donde se convierte 
energía mecánica en energía eléctrica. 

Faraday completó las conclusiones de Oersted y de Ampere al afi rmar que si se hace circu-
lar corriente eléctrica por una bobina, esta generará un campo magnético a su alrededor, el 
cual depende de la magnitud de la corriente y del número de vueltas de la bobina. Gracias a su 
aportación se logró construir el electroimán, del que hablaremos más adelante.

S

N

S

N

Figura 4.31. Experimento 
de Oersted. a) Circuito 

por el cual no circula 
corriente, la brújula no 
cambia de orientación. 

b) Circuito por el cual 
circula corriente eléctrica 
(observa que el foco está 

encendido), la brújula 
cambia de orientación.

Figura 4.32. Experimento 
de Faraday.
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circular.

STJCIE2LAp13 PLATINO LIBRO 2.indd   240 4/16/13   4:05 PM

Propuestas didácticas

Prohibida su venta276

STJCIEN2GMPL18 RECURSOS.indd   276STJCIEN2GMPL18 RECURSOS.indd   276 5/3/13   6:48 PM5/3/13   6:48 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



241

Cierre

Por lo antes expresado, es posible afi rmar que la electricidad infl uye en el magnetismo y el 
magnetismo, en la electricidad. Es por ello que Martín y Ángel observaron un fenómeno extra-
ño al acercar el celular a la brújula, y el imán a la televisión.

Objetivo
Comprobar la inducción electromagnética

Material: Un cilindro de cartón de papel de baño, un imán grande de barra que entre sin 
difi cultad en el cilindro, 2 m de alambre de cobre, una brújula, una lima.

Procedimiento
1. Con la lima quita el esmalte de los extremos del cable.
2. Haz una bobina: enrolla el alambre en el cilindro de cartón. Deja libres los extremos.
3. Une los extremos del alambre.
4. Deja la brújula debajo de los extremos que acabas de unir.
5. Haz lo siguiente con el imán.
• Introdúcelo y sácalo del cilindro de cartón repetidas veces. Hazlo a diferentes velocidades.
• Déjalo inmóvil dentro del cilindro.
6. Observa lo que sucede con la brújula en cada caso.
7.  Para variar el experimento, aumenta o disminuye las vueltas de tu bobina y repite los 

pasos 5 y 6.

Resultados
Describe lo que ocurría con la brújula en cada caso y responde:
• ¿En qué casos la aguja se mueve?, ¿por qué?
• ¿Cuándo se desvía más la aguja?, ¿de qué depende?
• ¿De dónde proviene la corriente eléctrica que circula por el alambre?, ¿cómo sabes 

que existe dicha corriente?
• ¿Cómo podrías generar una mayor corriente eléctrica?

Conclusiones
Si en la unión de los extremos del cable colocaras un foco pequeño, ¿prendería? De ser 
posible, compruébalo.
Verifi ca tus respuestas con tu profesor o profesora.

 Conéctate
Faraday fue un 
increíble físico 
y químico cuyas 
aportaciones hoy 
trascienden en 
campos desde 
las matemáticas 
hasta las ciencias 
biomédicas. Una de 
sus invenciones más 
curiosas se llama 
la Jaula de Faraday; 
la próxima vez que 
no tengas señal 
de celular podrás 
pensar en ella:  
centros5.pntic.mec.
es/ies.victoria.kent/
Rincon-C/Practica/
PR-12.htm 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

Practicaloaprendido

Responde las siguientes preguntas en tu libreta.
1. ¿Qué relación existe entre magnetismo y electricidad?
2. Si nunca has visto el fenómeno que ocurre al pasar un imán por encima de una

televisión encendida, hazlo. No lo hagas demasiado tiempo porque efectivamente 
podrías descomponerla. Describe y explica lo que observes.

3. Acerca una brújula a un celular encendido, advierte lo que sucede y explícalo.

Comparte tus respuestas con el grupo y, con la dirección de tu profesor, refl exiona 
acerca de la inducción eletromagnética.
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Respuestas Con ciencia

Resultados

• La aguja de la brújula se mueve únicamente cuando el imán se introduce 
y se retira en repetidas ocasiones. Esto ocurre porque al hacer ese 
movimiento con el imán se induce una corriente eléctrica en el alambre 
que, a su vez, genera un campo magnético a su alrededor.

• La aguja se desvía más cuando el movimiento sobre el imán se hace 
más rápido o cuando la bobina tiene más vueltas.

• La corriente eléctrica que circula por el alambre proviene de la inducción 
electromagnética generada a partir del movimiento del imán. Se sabe 
que existe dicha corriente porque genera un campo magnético que 
desvía la aguja de la brújula.

• Para generar una mayor corriente se debe aumentar el número de 
vueltas en la bobina, usar un imán más potente o, bien, introducir y 
retirar el imán a mayor velocidad. 

Conclusiones

El foco prendería si requiriera poca corriente para encender.

Respuestas Practica lo aprendido

1. Que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y que la 
variación en un campo magnético genera corrientes eléctricas. 

2. Lo que observarán es una distorsión de la imagen como la que se 
muestra en la fi gura 4.27. La razón simplifi cada de ello es que el cam-
po magnético generado por el imán interfi ere con los electrones que 
salen del cinescopio (corriente eléctrica que genera campo magnéti-
co). Siendo así, este fenómeno se parece un poco a lo que ocurre en 
la formación de las auroras boreales.

3. Como el celular funciona con baterías haciendo circular cierta canti-
dad de corriente eléctrica por el mismo, se genera un débil campo 
magnético a su alrededor que al interactuar con la brújula, es sufi -
ciente para modifi car la posición de la aguja.

Consulte el plan de lección C2TJ-B4-PL1 
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Tras leer el texto pida la participación de sus estudiantes para que en-
tre todos respondan las preguntas que vienen al fi nal de la sección. Es 
muy probable que ellos ya tengan conocimiento previo de este medio de 
transporte, escuche sus opiniones, inquietudes y dudas. Una buena mo-
tivación al aprendizaje sería invitarlos a refl exionar acerca de cómo se lo-
gra alcanzar velocidades tan elevadas. Recupere conocimientos previos 
de fricción, velocidad, aceleración e inercia.

Aun con lo ya abordado en la lección anterior, los jóvenes suelen insistir 
en que el tren funciona con imanes naturales. Oriéntelos para que ten-
gan presente la relación entre la electricidad y el magnetismo e invítelos 
a proponer un prototipo mediante el cual dicho tren funcionaría. Aliente 
su participación y señale virtudes y defectos del modelo propuesto.

Comience con la lectura de la sección “Desarrollo” y haga una pausa an-
tes de entrar al subtema “El electroimán”. Fomente la refl exión y el análi-
sis acerca de qué tanto se utiliza la electricidad actualmente y para qué. 
Enfatice en el desarrollo tecnológico y en el aumento de la calidad de vida 
de los seres humanos al contar con la electricidad.

Lean el subtema “El electroimán” y antes de continuar con la siguiente 
página haga una pausa para pedirles que visiten el sitio que se mues-
tra en la sección “Conéctate”, de ser posible hágalo con ellos en el salón 
de clases.

242

2.2.  El electroimán y aplicaciones 
del electromagnetismo

El tren de levitación magnética (maglev) transporta pasajeros y utiliza un gran nú-
mero de imanes para moverse, pues se basa en la levitación magnética. Es parecido 
a un metro, pero viaja mucho más rápido; es silencioso y cómodo para los pasajeros, 
pues al no tener ruedas, su movimiento es suave. Alcanza velocidades de hasta 581 
km/h, mucho mayor que las alcanzadas por el metro de la Ciudad de México, que van 
de 50 a 80 km/h (fi g. 4.33). 

Refl exiona:
• ¿Alguna vez habías escuchado hablar de este tren?
• ¿Con qué se relaciona este desarrollo tecnológico: la corriente eléctrica o la fuerza 

magnética? ¿por qué?
• Si se llama tren de levitación magnética, ¿consideras que se encuentra fl otando?

Los experimentos de Oersted y Farday ayudaron a establecer la relación entre la electricidad y 
el magnetismo. Ahora sabemos que la corriente eléctrica que circula por un conductor genera 
un campo magnético, y que la variación de un campo magnético induce una corriente eléctrica, 
pero ¿qué utilidad tiene esto para la vida diaria?

El electromagnetismo es la base para generar electricidad, lo utilizamos en aparatos tecnoló-
gicos de uso común e industrialmente y lo vemos en fenómenos naturales, como los rayos, 
los toques al acercarnos a una persona, etcétera. Es uno de los pilares de nuestra socie-
dad debido a que en él se basa la creación de la televisión, las computadoras, el alumbrado, 
Internet y todos los aparatos eléctricos que utilizas en casa o en la escuela, de modo que cam-
bió por completo la vida del ser humano.

El electroimán

El electroimán es un imán artifi cial que funciona al hacer circular corriente eléctrica a través 
de un conductor. Consta de una bobina, por lo regular de cobre, que se enrolla en un núcleo 
o barra de hierro. Los extremos del alambre de cobre se conectan a una fuente de voltaje o 
pila que proporciona la corriente eléctrica, la cual circula por el alambre, generando un campo 
magnético que atraerá, en su mayoría, objetos metálicos. Una vez que se interrumpa la circu-
lación de la corriente eléctrica, el electroimán dejará de funcionar (fi g. 4.34).

En la actualidad muchos aparatos se están reemplazando por electroimanes superconducto-
res que generan un poderoso campo magnético por tiempo indefi nido sin consumir energía. 
Por ejemplo, las imágenes que forma la resonancia magnética de los hospitales.

Inicio

Figura 4.33. En 2003 se 
registró la mayor velocidad 

alcanzada por un tren 
de levitación magnética 

(maglev) en Japón, la cual 
fue de 581 km/h.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Valora la importancia de aplicaciones del electromagnetismo para obtener corriente eléctrica o 
fuerza magnética en desarrollos tecnológicos de uso cotidiano.

 Conéctate
El electro-magnetis-
mo tiene importan-
tes utilidades hoy 
día en la medicina, 
desde la magnetote-
rapia hasta los sen-
sores de nuestro 
propio campo elec-
tromagnético. Si de-
seas conocer más te 
invitamos a revisar: 
www.redalyc.
org/articulo.
oa?id=91101013
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)
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Aborde grupalmente la lectura del texto que se muestra antes de la sec-
ción “Con ciencia” y pida a sus alumnos que escriban en sus cuadernos 
qué es un electroimán y todas las ventajas que este presenta en relación 
con los imanes naturales. Pídales que mencionen tres ejemplos de apa-
ratos que utilizan electroimanes para su funcionamiento.

Respuestas Con ciencia

Análisis de resultados y conclusiones

1. Agregar espiras a la bobina genera una mayor intensidad en el campo 
magnético.

2. Si la pila es de mayor voltaje también se aumenta la intensidad del 
campo magnético. Sin embargo, debe cuidarse que el voltaje no sea 
demasiado, pues el alambre puede terminar quemado.

3. El electroimán atraerá a cualquier objeto que tenga hierro, níquel, co-
balto o una aleación de los mismos.

4. En cuanto se desconecta la batería el electroimán deja de funcionar.

243

Una ventaja del electroimán es que se puede controlar la intensidad de campo 
magnético que se genera. Si se aumentan el número de vueltas de la bobina o la 
intensidad de la corriente eléctrica, el campo magnético incrementa y su efec-
to se percibe a mayor distancia. Por otro lado, si se hace circular la corriente en 
sentido opuesto, la polaridad del imán artifi cial se invertirá; lo que era norte será 
sur y viceversa.

Imagina que vas a visitar a tus tíos y tocas el timbre del edifi cio para que te abran 
la puerta desde su departamento. En los sistemas de entrada de los edifi cios, se 
tiene un conmutador en los departamentos que hace funcionar el electroimán que 
está en la cerradura. Cuando tu tío presiona el conmutador, se provoca la circula-
ción de corriente eléctrica por la bobina de alambre de cobre, convirtiéndolo así 
en un electroimán. Este atrae la armadura y retira la cerradura, con lo cual se lo-
gra abrir la puerta sin mayor problema. Cuando se deja de apretar el conmutador, 
el electroimán deja de funcionar y la puerta se cierra de nuevo.

Los electroimanes se utilizan en muy diversos dispositivos: cerraduras eléctricas, grúas que 
levantan autos, herramientas que utilizan los oftalmólogos para extraer residuos metálicos 
del ojo, telégrafos, trenes magnéticos, timbres eléctricos, etcétera.

Figura 4.34. Esquema de 
un electroimán.

Objetivo
Elaborar un electroimán

Material. Un tornillo, un metro de alambre de cobre, un clip, una lija y una pila de 6 V.

Procedimiento
1.  Enrolla el alambre de cobre alrededor del tornillo para hacer una bobina. Ten la precau-

ción de dejar 10 cm de alambre sin enrollar en cada extremo. 
2. Lija las puntas de los alambres para quitar el esmalte.
3. Conecta las puntas a las terminales de la pila.
4. Acerca el clip al dispositivo experimental y observa lo que sucede.

Resultados
Haz un dibujo del dispositivo experimental en tu libreta y describe lo que ocurre al acer-
car el clip al electroimán.

Análisis de resultados
Para hacer variantes en el experimento, realiza lo siguiente:
1. Agrega y quita espiras de la bobina.
2. Cambia la pila por otra de mayor y otra de menor voltaje.
3. Acerca otros objetos para ver si los atrae como al clip.
4. Corrobora si tu electroimán funciona cuando lo desconectas de la batería.
5. Anota todas tus observaciones. 

Conclusiones
Explica cómo funciona un electroimán e indica las variables que determinan su intensidad. 
Comparte tus resultados con el grupo y anoten en el pizarrón las variables que identifi caron.
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Durante la lectura de las páginas 244 y 245 haga las pausas que sean ne-
cesarias para dar explicación detallada del funcionamiento de cada uno 
de los dispositivos mencionados. De ser posible lleve al salón de clases 
un motor eléctrico de algún aparato electrodoméstico, pues mostrar ma-
teriales a los alumnos llama su atención sobre el tema de estudio.

Una actividad que se recomienda es que los estudiantes se reúnan por 
parejas y elijan alguno de los dispositivos abordados en el texto. Con di-
bujos y esquemas tendrán que plasmar toda la información en una car-
tulina acerca del aparato seleccionado.

Cuando terminen pida la participación de cuatro parejas (de preferencia 
una por cada dispositivo) para que muestren sus resultados. Haga los co-
mentarios que considere pertinentes para completar información, acla-
rar conceptos, atender defi ciencias y recalcar aciertos.

Al fi nalizar la actividad pida que un alumno concluya acerca de la relación 
entre la electricidad y el magnetismo y su uso e importancia en dispositi-
vos o aparatos tecnológicos de la actualidad.

244

Algunas otras aplicaciones 
del electromagnetismo

Entre otras aplicaciones prácticas de la inducción electromagnéti-
ca, podemos citar los siguientes inventos.

a) Tren de levitación magnética (maglev)

Estos trenes se mueven sin tener contacto con los rieles, pues 
funcionan a partir de las fuerzas de repulsión y atracción entre 
los imanes de la base del tren y los imanes de las vías; por consi-

guiente, el tren va fl otando a unos centímetros del piso. Las fuerzas de repulsión y de atrac-
ción electromagnética son capaces de soportar el peso del tren y elevarlo. 

La desventaja de los trenes magnéticos es su alto costo en infraestructura, mantenimiento 
y consumo energético. Como eliminan la fricción de los rieles, pueden viajar muy rápido, pero 
si se eliminara la fricción del aire, alcanzarían velocidades de incluso 6 400 km/h (fi g. 4.35).

b) Motor eléctrico 

Un motor eléctrico sirve para transformar electricidad en movimiento por medio de campos 
magnéticos. Consta de un rotor formado por una bobina y un imán fi jo entre cuyos polos se 
ubica la bobina. A su vez, la bobina se conecta a una pila o batería. Se utilizan en las máqui-
nas modernas de pequeño tamaño, como taladros, batidoras, etcétera, debido a su reducido 
tamaño y a su gran potencia.  

c) Generador

Un generador es una máquina que transforma energía mecáni-
ca en eléctrica. La transformación se consigue cuando actúa un 
campo magnético sobre un conductor eléctrico (bobina) que se 
hace girar. 

Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, el agua almacenada en 
una presa se libera de tal forma que su caída provoca el giro de la 
bobina del generador. 

En una central térmica, la presión que genera el vapor de agua se utiliza para mover la bobina. 
El resultado de este proceso es energía eléctrica que llega hasta tu casa (fi g. 4.36).

d) Transformador

Es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje de una corriente eléctrica. Está 
formado por dos bobinas enrolladas en torno a un marco de hierro. Por la bobina llamada pri-
maria circula la corriente cuyo voltaje se desea transformar. Al circular la corriente, se genera 
un campo magnético en el núcleo de hierro que induce una corriente en la otra bobina, llama-
da secundaria, desde donde la corriente sale transformada. Si el número de espiras del pri-
mario es menor que el del secundario, el voltaje de la corriente aumenta; mientras que si es 
mayor, el voltaje de salida disminuye (fi g. 4.37).

Figura 4.35. La velocidad 
del tren de levitación 

magnética está limitada 
por la fricción del aire y 
por la comodidad de los 

pasajeros.

Figura 4.36. Partes y 
funcionamiento de un 

generador eléctrico.
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245

Practicaloaprendido

En equipos de cuatro personas construyan un motor eléctrico.

Material. Una pila de 6 V, dos clips, un imán, 30 cm de alambre de cobre.

Procedimiento
1. Enrolla el alambre de cobre dejando dos extremos libres de 5 cm aproxi-

madamente.
2. Construye el dispositivo experimental mostrado en la fi gura 4.38.
3. Acerca el imán a la bobina y aléjalo.

Análisis de resultados
• Describe lo que sucede y explícalo con base en la inducción electromagnética.
• ¿Qué función podría tener un motor eléctrico?
• Investiga qué dispositivos tecnológicos lo utilizan.

Una vez que hayan terminado la actividad, comenten grupalmente sus experiencias 
y sus respuestas en una sesión dirigida por su profesor o profesora. Elaboren una 
conclusión común y refl exionen sobre la importancia del electromagnetismo en 
desarrollos tecnológicos de uso cotidiano.

En las ciudades, los transformadores se utilizan para reducir el vol-
taje, pues este es demasiado alto cuando sale de las centrales eléc-
tricas. Una vez que se reduce, llega a nuestras casas con un valor de 
120 volts.
   
El electromagnetismo se utiliza en teléfonos, telégrafos, alternadores 
de automóviles, audífonos, guitarras eléctricas, la lectura de las tarje-
tas de los bancos y telefónicas, la radio, el televisor, los controles re-
motos, el micrófono, el radar, las bocinas, el horno de microondas, el 
aparato de rayos X, los celulares, las resonancias magnéticas, en fi n, 
en gran cantidad de aparatos que utilizamos en la vida cotidiana.

Los experimentos y descubrimientos del electromagnetismo repre-
sentan un claro ejemplo de cómo la investigación básica, motivada 
por la creatividad científi ca, puede tener enormes consecuencias tec-
nológicas y generar un gran desarrollo social y económico.

Figura 4.38. Motor 
eléctrico casero.

Cierre

Figura 4.37. Vista interna de un transformador. El 
número de espiras de la bobina primaria es menor que 
el de la bobina secundaria; por tanto, el voltaje de la 
corriente aumenta.
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secundariaFlujo magnético
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de cobre
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ClipClip
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Formen equipos de cuatro personas y busquen en libros, Internet o revistas, tres apara-
tos que funcionen con la inducción electromagnética. Después, escriban en una cartu-
lina las características, fecha de invención e importancia para la sociedad de cada uno. 
Ejemplifi quen con un esquema o modelo su funcionamiento.

Peguen las cartulinas en el pizarrón y comenten sobre los diversos aparatos. Con ayu-
da de su profesor o profesora comenten, ¿cuál consideran que tiene un mayor desarro-
llo tecnológico?
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Respuestas Practica lo aprendido

Análisis de resultados

• El círculo hecho con alambre de cobre comienza a girar. La pila genera 
una corriente eléctrica que circula por el alambre de cobre; esta 
corriente eléctrica genera un campo magnético que, al interactuar con 
el campo magnético de imán, produce un movimiento en el alambre.

• Los motores eléctricos se utilizan para generar movimiento a partir del 
electromagnetismo.

• Los motores eléctricos se usan en máquinas como los taladros, 
batidoras, bombas de agua de peceras, máquinas de coser, secadoras 
de pelo, aspiradoras, batidoras, etcétera.

Si sus estudiantes tienen dudas acerca del procedimiento para construir 
un motor eléctrico, puede recomendarles el siguiente video:

www.youtube.com/watch?v=Hwv4I0-Xx1M

O bien, esta otra alternativa para hacer un motor eléctrico:

www.youtube.com/watch?v=X2401WnVsxM

Información complementaria
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Lea grupalmente el texto de la sección “Inicio” y fomente la discusión 
para dar respuesta a las preguntas propuestas.

En general, los alumnos suelen reconocer las características ambienta-
les necesarias para la formación del arcoíris e identifi car los colores de 
los que se compone. Sin embargo, desconocen por completo la razón por 
la cual el arcoíris se forma y por qué son esos colores.

Permita que se expresen libremente y promueva la inferencia de hipóte-
sis. Pregúnteles cómo harían para comprobar dichas hipótesis.

Antes de continuar con el texto, pregúnteles si alguna vez han observa-
do los mismos colores del arcoíris en alguna superfi cie u objeto. Después 
de que den varios ejemplos, cuestióneles por qué creen que pase eso.

Registre las respuestas que le dan y comience con la lectura de la sec-
ción “Desarrollo”. Después de leer los dos primeros párrafos haga una 
pausa y solicite la participación oral de sus alumnos para responder:

1. ¿Qué es la dispersión o descomposición de la luz?
2. ¿De qué colores se compone la luz blanca?
3. ¿Solo la luz blanca se dispersa?

Lea el texto correspondiente al subtema “El arcoíris” y resuelva las dudas 
que expresen sus estudiantes. Una vez que no haya más inquietudes, pí-
dales que expliquen en sus cuadernos con sus palabras cómo se forma 
un arcoíris. Al terminar, haga que intercambien sus respuestas por pares 
y explique usted el proceso de formación del arcoíris para que entre ellos 
evalúen sus respuestas.
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2.3.  Composición y descomposición 
de la luz blanca

Un día de verano, Zaira y Nicolás jugaban en el parque, el Sol estaba muy fuerte; 
de pronto comenzó a llover. Ambos miraron hacia el cielo y quedaron sorprendidos 
por aquel espectáculo de colores que se posaba ante sus ojos: se había formado un 
enorme y hermoso arcoíris (fi g. 4.39).

Refl exiona:
• ¿Qué es el arcoíris?
• ¿Te has fi jado cuándo aparece?, ¿qué características hay en el ambiente?
• ¿Qué colores lo componen?

¿Has observado los colores de las burbujas de jabón, de las manchas de aceite que se encuen-
tran en el pavimento o la parte interna de un CD cuando le da la luz? Newton fue uno de los pri-
meros científi cos en dedicar años de estudio a la luz. Su curiosidad y creatividad hicieron que 
experimentara con ella, de modo que hizo pasar la luz del sol a través de un prisma de vidrio y 
notó que la luz blanca se descomponía en luces de colores que salían en distintas direcciones, a 
esto se le conoce como dispersión o descomposición de la luz. Relacionó los colores que salían 
del prisma con los que ya había visto alguna vez en el arcoíris (fi g. 4.40).

La luz se propaga normalmente por el aire, cuando incide o atraviesa un medio diferente se des-
compone en distintos colores, a esta gama de colores se le llama espectro luminoso. Es impor-
tante que sepas que no solo la luz blanca se descompone, hay otras fuentes de luz que generan 
diversos tipos de espectros; tal es el caso de la luz de neón (utilizada en anuncios espectacula-
res) o de cualquier gas que se calienta en exceso. Para observar el espectro luminoso a mayor 
detalle se utiliza un dispositivo conocido como espectroscopio o espectrómetro, a partir de un 
prisma o de una rejilla de difracción.

El arcoíris

Así como Zaira y Nicolás, probablemente habrás tenido oportu-
nidad de observar un arcoíris, pero ¿cómo se forma? Las go-
tas de agua son esféricas, así que mientras caen se comportan 
como pequeños prismas. Cuando la luz atraviesa una gota de 
agua se dispersa en diferentes colores. Cada color se desvía en 
determinado ángulo, a esto se le conoce como refracción. En 
este caso todas las gotas son de agua, por tanto, el ángulo de 

refracción de cada color siempre es el mismo. Cuando llueve hay miles de gotas cayendo y el 
efecto de una sola gota se amplifi ca, entonces es posible observar el fenómeno del arcoíris.

Inicio

Figura 4.39. El arcoíris 
presenta todos los colores 

de los que se compone la 
luz blanca.

Figura 4.40. La luz blanca 
se descompone en colores. 

Desarrollo

Luz blanca

(400 � 10�9 � 750 � 10�9 m)

Sol

Todo el
espectro 

visible

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el espectro 
visible, y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico.

Red o rejilla de 
difracción. Es un 
componente óptico 
que divide la luz en 
varios haces que 
viajan en diferentes 
direcciones. Las 
direcciones de esos 
haces depende del 
espaciado de la 
red y de la longitud 
de onda de la luz 
incidente.
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Antes de comenzar con la lectura del subtema “Los colores”, pregunte a 
sus alumnos si saben por qué unas cosas las vemos de un color y otras 
de otro. Es probable que alguno ya tenga ciertas ideas previas al respecto, 
pida su participación y oriéntelos para que obtengan entre ellos mismos 
la conclusión deseada. Una vez que haya llegado con ellos lo más lejos 
posible en la construcción de conocimientos, empiece con la lectura.

Como actividad extra puede pedirles que investiguen y refl exionen sobre 
la siguiente situación: ¿Por qué los colores de la ropa cambian si estoy a 
pleno sol o si entro, por ejemplo, a un lugar en el que la luz es artifi cial?, 
¿las cosas tienen un solo color?

Respuesta Con ciencia

Resultados y conclusiones

Si el disco se elaboró con precaución, al girarlo lo sufi cientemente rápido 
notarán que la composición de esos siete colores (que son los mismos 
del arcoíris), da como resultado el color blanco. Con ello se concluye que 
vemos objetos color blanco cuando estos refl ejan toda la luz que choca 
contra su superfi cie.

Respuesta Practica lo aprendido

Resultados

La luz del Sol es prácticamente blanca. Está compuesta por los siete colo-
res del arcoíris: verde, azul, amarillo, rojo, naranja, violeta, morado.
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Practicaloaprendido
Objetivo
Identifi car los colores que componen la luz blanca.
Material
Un espejo cuadrado de 30 cm de lado, una bandeja de superfi cie grande y
poca altura, agua y una hoja blanca.
Procedimiento
1. Vierte agua en la bandeja y coloca el espejo en su interior de manera que

la mitad quede dentro del agua y la otra mitad afuera. Observa la fi gura
4.42.

2. Coloca la bandeja con el agua y el espejo en algún lugar donde le dé el sol
directamente al espejo.

3. Sostén la hoja de papel enfrente y muévela hasta que aparezcan los co-
lores del arcoíris sobre ella.

Resultados
• ¿De qué color es la luz del sol? ¿De qué colores está formada la luz 

blanca?
• Con ayuda de su profesor retomen la situación inicial y discutan en grupo las 

preguntas.

Los colores
La luz blanca está formada por todos los colores que observamos, así que cuando 
vemos una playera roja, en realidad el material de la playera está absorbiendo to-
dos los colores, excepto el rojo, el cual se refl eja.

Por otro lado, si una pared es blanca, signifi ca que no absorbe luz y la refl eja toda 
junta; mientras que si la vemos de color negro, la pared absorbe todos los colores 
sin refl ejar ninguno (fi g. 4.41).

Por consiguiente, los colores dependen del color de luz que incide sobre ellos y del material 
del objeto o cuerpo. De hecho, podemos decir que el color del objeto es justamente aquel que 
no absorbe.

Figura 4.41. El color de 
los objetos depende de la 
luz que refl ejen. Un coche 
será azul si absorbe todos 
los colores y sólo refl eja 
el azul.

Cierre

Figura 4.42. Imagen de 
dispositivo experimental.

Hoja de papel

Espejo

Bandeja con agua

Rayo de luz 
que entra por
la rendija

Objetivo
Construir un disco de Newton.

Material. 
1

4
 de cartulina blanca, tijeras, un transportador, lápices de colores (verde, azul, 

amarillo, rojo, naranja, violeta y morado) y un palito de madera de 30 cm. 

Procedimiento
1. Recorta un círculo de 15 cm de diámetro.
2.  Divídelo en siete partes iguales y colorea cada una con un color diferente (respeta el or-

den: verde, azul, amarillo, rojo, naranja, violeta y morado).
3. En el centro del círculo, introduce el palo de madera hasta la mitad.
4. Gira el disco y observa.

Resultados y conclusiones
• Describe lo que observas. Explica la razón por la cual sucede lo que advertiste.
• ¿De qué colores se compone la luz blanca?

 Conéctate
En esta página po-
drás leer un buen re-
sumen del fenómeno 
de la descomposi-
ción de la luz blanca.
teleformacion.edu.
aytolacoruna.es/
FISICA/document/
fi sicaInteractiva/
color/Luz_
descomposicion.htm 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)
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Pida la participación de los jóvenes para dar respuesta a los cuestiona-
mientos planteados en la sección “Inicio”.

En general, los alumnos suelen reconocer que tanto los rayos X como las 
ondas de radio y los microondas tienen en común ser ondas, sin embar-
go, no identifi can qué tipo de ondas son ni cuál es la diferencia que hace 
que tengan características tan diversas y ajenas entre sí. Por otro lado, 
tampoco identifi can que la radiación infrarroja es la responsable de la 
percepción de calor. Aun siendo de esa manera, permita que se expre-
sen y que emitan todas sus dudas e inquietudes. Con cierta probabilidad 
comenzarán a preguntarse acerca de los rayos gamma como resultado 
de las bombas nucleares. No permita que se desvíe la atención del tema 
central de la lección y continúe con la lectura.

Al terminar con el contenido de esta página, solicite que respondan en 
sus cuadernos:

1. ¿Qué son las ondas electromagnéticas?
2. ¿Qué tipo de ondas son, longitudinales o transversales?
3. ¿A qué velocidad se mueven las ondas electromagnéticas en el vacío?
4. ¿Podemos ver todas las ondas electromagnéticas? Menciona tres 

que no podamos observar.

Pida la participación oral para verifi car las respuestas y enfatice que las 
ondas electromagnéticas son el único tipo de ondas que no necesita de 
algún medio para su propagación.

248

2.4.  Características del espectro electromagnético 
y espectro visible: velocidad, frecuencia, 
longitud de onda y su relación con la energía

Una tarde, Rocío escuchaba música en un radio antiguo que tenía guar-
dado, mientras su abuela veía la televisión. Rocío la acompañaba en lo 
que llegaba su papá, pues la iba a llevar al hospital para tomarle una 
placa de rayos X debido a un fuerte golpe. Durante la espera, Rocío deci-
dió hacer palomitas y calentar un vaso con leche para su abuelita en el 

microondas. Cuando sacó el vaso estaba muy caliente, pues calculó mal el tiempo, 
por lo que se quemó la mano. Al fi nal las dos terminaron en el hospital (fi g. 4.43).

Refl exiona:
• ¿Qué tienen en común los rayos X, las ondas de radio y los microondas?
• ¿En cuáles de estas situaciones crees que exista el uso o la presencia de ondas? 
• ¿Por qué el vaso caliente provoca quemaduras?

En el bloque 1 vimos las ondas, sus partes y características principales; mencionamos que exis-
ten dos tipos: longitudinales y transversales. Por otra parte, el electromagnetismo estudia la re-
lación entre la electricidad y el magnetismo. En este contenido juntaremos estos dos conceptos 
para abordar las ondas electromagnéticas, veremos sus principales características y hablaremos 
de sus diferencias en comparación con aquellas que necesitan de un medio para propagarse.

La luz es tan común de percibir en el día, que pocas veces nos detenemos a pensar en su natu-
raleza y origen. Vemos colores diferentes en los objetos, los cuales son representados median-
te un espectro luminoso formado por los colores del arcoíris. Los animales pueden ver una luz 
diferente a nosotros, por ejemplo, las víboras tienen un órgano especializado que sirve para ver 
cuerpos calientes en plena oscuridad, pero ¿qué perciben?

En el Universo existe energía que se propaga en ondas, que por ser en parte eléctricas y en par-
te magnéticas, se les conoce como ondas electromagnéticas. Estas ondas se manifi estan 
como diferentes tipos de radiación, entre ellas la luz visible y muchas otras que no podemos ver. 
Además, no necesitan de ningún medio para propagarse y se mueven a la misma velocidad en el 
vacío, aproximadamente 300 000 km/s.

Las señales de radio, de microondas, entre otras, son ondas que no vemos. Para detectarlas se 
utilizan dispositivos específi cos, como las antenas de radio, de televisión, etcétera. Las ondas 
sonoras pueden tener diferente frecuencia que se aprecia con un cambio de tono en el sonido. 
Del mismo modo, las ondas electromagnéticas pueden tener diferentes frecuencias y longitu-
des de onda, por tanto, transportan distinta cantidad de energía.

Inicio

Figura 4.43. Las ondas 
electromagnéticas están 

en todas partes. 

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el 
espectro visible, y las relaciona con su aprovechamiento tecnológico. 
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Esta página está cargada de información, por lo que se sugiere que la ma-
nera de abordarla sea la siguiente.

Proyecte en el salón una imagen del espectro electromagnético, puede 
utilizar la que aparece en la siguiente página:

www.electromagneticos.es/pages.php?pageid=18

Explique a sus alumnos la manera en la que se debe interpretar dicha 
imagen, reconozca el esquema parte por parte y vaya señalando el sig-
nifi cado de toda la simbología.

Con la imagen proyectada comience la lectura de la página párrafo por 
párrafo y vaya ubicando a los estudiantes en la sección de la imagen que 
corresponda.

Haga las aclaraciones que considere pertinentes y resuelva las inquietu-
des que surjan.

Una vez que sean capaces de interpretar el esquema del espectro elec-
tromagnético, solicite que observen la fi gura 4.44 y que hagan una ana-
logía entre ese modelo y el mostrado en el proyector. 

Realice una serie de preguntas acerca del esquema de la fi gura 4.44 para 
corroborar que los estudiantes sepan interpretar el modelo del espectro 
electromagnético.

Finalmente recalque varios aspectos:

• La imposibilidad de los seres humanos para ver todas las ondas 
electromagnéticas que existen.

• El aumento de energía en las ondas debido al aumento de frecuencia.
• El amplio espectro de radiación del Sol (desde el infrarrojo hasta el 

ultravioleta).
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Al conjunto de todas las ondas electromagnéticas se le conoce como espectro electromagné-
tico. Se exitende desde ondas de radio (longitudes de onda de kilómetros) hasta los rayos ga-
mma (longitudes de onda de 1 � 10�15 m) (fi g. 4.44).

Las ondas electromagnéticas, al ser ondas, transportan cierta cantidad de energía. Esta ener-
gía dependerá de la frecuencia que tenga dicha onda. A mayor frecuencia, mayor cantidad de 
energía transportada; a menor frecuencia, menor cantidad de energía transportada.

La luz de mayor longitud de onda que una persona puede apreciar es el color rojo; por el contra-
rio, la de menor longitud de onda es el violeta. Esta zona la conocemos como “luz visible” y en-
contramos ondas cuyas longitudes varían entre los 380 � 10�9 m (correspondiente al color 
violeta) y los 780 � 10�9 m (propios del color rojo). Si juntamos todas las ondas electromagné-
ticas de esta zona obtenemos la luz blanca.

Las ondas electromagnéticas con longitudes de onda mayores a la zona de luz visible se lla-
man infrarrojas. Esta radiación la emiten todos los objetos por el simple hecho de tener cierta 
temperatura, desde el carbón incandescente hasta los radiadores y los seres humanos.

Las víboras tienen elementos sensoriales a partir de los cuales detectan radiación infrarroja, ra-
zón por la cual pueden cazar en la oscuridad a presas de sangre caliente, como los mamíferos.

Por otra parte, las ondas electromagnéticas con longitudes de onda menores a la zona de luz 
visible se llaman ultravioleta. El Sol emite radiación electromagnética que va más allá del es-
pectro visible, pues emite principalmente del infrarrojo (IR) al ultravioleta (UV). 

Los rayos UV son aquellos que causan daños a la piel. Aunque es verdad que la atmósfera ab-
sorbe gran cantidad de estos, estudios científi cos han demostrado que debido a la contamina-
ción una gran parte logra traspasar hasta la Tierra. 

Cabe mencionar que en pequeñas dosis, los rayos del sol son necesarios para la producción y 
absorción de la vitamina D.

Figura 4.44. Espectro electromagnético. La frecuencia y la energía aumentan hacia la derecha, y la longitud de onda, hacia la 
izquierda. (La unidad electrón volt (eV) es una unidad de energía que tiene una equivalencia con los joules, 1 joule = 6.24 × 1018 eV)

Longitud
de onda
    (m)

Radio Gamma

Microonda

10 1 0.17 10-8 10-9 10-10 10-12 10-16

102 106 1010 1013 1016 1018 1020 1024

Rayos X

Infrarrojo R-Ultravioleta

Luz
Visible

10
Energía-9 10-8 10-5 10 1-1 101 104 106

(ev)

Frecuencia
(Hz)

radiación 
electromagnética. 
Energía que se 
transmite por 
medio de ondas 
electromagnéticas.
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Para abordar el contenido del subtema “Características de las ondas elec-
tromagnéticas” se sugiere que, después de realizar una lectura grupal a 
conciencia, pida a sus alumnos que sinteticen la información en alguna 
de las siguientes maneras:

• Mapa mental o conceptual
• Tabla
• Resumen
• Cuadro sinóptico

Permita la libre elección y revise los trabajos una vez culminados.

Al terminar la lección, enfatice en el uso tecnológico que se le ha dado a 
los diferentes tipos de ondas electromagnéticas.
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Como consecuencia de lo anterior, podemos decir que una longitud larga tiene menor frecuen-
cia y, por tanto, menor energía; por el contrario, una longitud de onda corta posee mayor fre-
cuencia y energía (fi g. 4.45). 

Características de las ondas electromagnéticas

Ondas de radio
Son ondas electromagnéticas de longitud de onda larga, baja frecuencia y poca energía. Se uti-
lizan para transmitir señales de radio, televisión y de celulares. Al tener poca energía, no pue-
den atravesar ciertos materiales; por ello, las antenas se colocan en las azoteas y las señales 
se dejan de escuchar en túneles, el metro, subterráneos, etcétera. Su longitud de onda varía 
desde 1m hasta más de 100 000 km.

Microondas 
Son ondas electromagnéticas de longitud de onda larga, baja frecuencia y poca energía. Se en-
cuentran por arriba de las ondas de radio. Se utilizan en radares, telecomunicaciones satelita-
les y hornos de microondas. Su longitud de onda varía de 1mm a 1metro, aproximadamente.

Infrarrojo 
Son ondas electromagnéticas de longitud de onda larga y baja frecuencia, por tanto transportan 
poca energía. Su longitud de onda es mayor que aquellas que conforman la luz visible, pero menor 
que las microondas. Su rango de longitud de onda va de 0.7 x10–6 m hasta 1 000 x10–6 metros. La 
radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a –273.15 °C (cero 
absoluto). Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz vi-
sible es insufi ciente para ver los objetos. Los objetos con mayor temperatura se detectan como los 
más luminosos. Asimismo, se utilizan en las fi bras ópticas y en los controles remotos.

Luz visible 
Son el único tipo de ondas electromagnéticas que el ser humano puede ver. Están compues-
tas por los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Sus longitudes de onda 
van de los 380 � 10�9 m hasta los 780 � 10�9 m.

Figura 4.45. Los rayos 
ultravioleta y gamma 

tienen una mayor 
frecuencia que las ondas 

infrarrojas, es por ello 
que los rayos UV emitidos 

por el Sol nos causan 
quemaduras en la piel.

Mayor longitud de onda

Mayor frecuencia

Longitud
de onda �

Longitud
de onda �

Longitud de onda corta
Mayor frecuencia
Mayor energía

Longitud de onda larga
Menor frecuencia
Menor energía
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Ultravioleta 
Son ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, alta frecuencia y mucha energía. Son 
una de tantas otras que emite el Sol y son dañinas para el ser humano, pues su exposición 
prolongada puede causar cáncer de piel y quemaduras. Se utilizan para matar bacterias y al-
gunos virus; para limpiar el agua potable, así como para detectar billetes falsos. La longitud de 
onda de la radiación ultravioleta varía entre los 4 × 10 –7 m hasta 1.5 × 10 –8 m.

Rayos X 
Son ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, alta frecuencia y mucha energía. 
Se utilizan en radiografías y tomografías médicas; en los aeropuertos para detectar bombas 
ocultas en el equipaje y para ciertos tratamientos contra el cáncer. Su longitud de onda varía 
entre 1 × 10–8 m y 1 × 10–10 m.

Rayos gamma 
Son ondas electromagnéticas de longitud de onda corta (menores a 1 × 10–11 m), su fre-
cuencia es muy alta y propagan mucha energía. Se generan después de la detonación de una 
bomba atómica. Son los más energéticos y muy dañinos para el ser humano. En medicina se 
utilizan para estudiar la irrigación de un tejido y esterilizar material. 

Como hemos estudiado, todas las ondas transportan energía. La cantidad que transporten 
será inversamente proporcional a la longitud de onda de la onda misma. Cuando las ondas son 
muy energéticas, como los rayos gamma, son capaces de penetrar en nuestro cuerpo e inclu-
so alterar los genes de nuestras células.

Los rayos gamma son los de mayor frecuencia y los más peligrosos para el ser humano. Para prote-
gernos, se utilizan diversas medidas: para cubrirnos de los rayos UV, utilizamos gorras y bloqueadores 
solares; para los rayos X, chalecos de plomo, y para los rayos gamma, bloques de plomo y cemento.

Con la fi nalidad de tener una mejor calidad de vida, los científi cos han desarrollado tecnología a par-
tir del conocimiento del espectro electromagnético, como los hornos de microondas, los lentes de 
luz infrarroja (que sirven para poder ver ese tipo de radiación térmica), los lentes que impiden el 
paso de radiación ultravioleta, los aparatos de rayos X, los controles remotos y diversos aparatos 
como radio, televisión, telecomunicaciones (Internet inalámbrico) y antenas espaciales. 

Ahora sí podemos afi rmar que los aparatos tecnológicos como la televisión, el radio, la máqui-
na detectora de rayos X y el horno de microondas de la lectura inicial, tienen en común utilizar 
ondas electromagnéticas para su funcionamiento. 

Cierre

 Conéctate
Hay muchas 
maneras de ver 
las divisiones 
del espectro 
electromagnético 
y los distintos 
tipos de luz que lo 
componen. Este 
atlas interactivo es 
una de las maneras 
más didácticas de 
explorarlo. 
spectrumatlas.org/
index.php?lg=ES#/
page1 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

Practicaloaprendido

En equipos elaboren un modelo o un tríptico que les ayude a explicar las características 
del espectro electromagnético, los usos que se le dan a cada onda y dónde las 
encontramos (aunque no las veamos). Incluyan: ¿En qué intervalo de longitud de onda 
se encuentra la luz visible? ¿Vemos todas las ondas electromagnéticas que existen? 
¿Cuáles son las ondas que transportan mayor energía?, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué las 
ondas de radio y de televisión no son dañinas para el ser humano?

Hagan énfasis en el aprovechamiento tecnológico que se ha dado al conocimiento de 
dichas ondas y en lo limitado que somos los seres humanos para ver o percibir ondas 
electromagnéticas. Discutan en grupo sus conclusiones con ayuda de su profesor o 
profesora.
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Para la elaboración del modelo o tríptico solicite a los jóvenes que se apo-
yen en el trabajo que realizaron en la página anterior y que le enseñen un 
boceto de lo que planean hacer. Es importante que usted verifi que previa-
mente la información que usarán y que les brinde ciertos consejos que 
considere necesarios. Tenga presente que el producto que van a elabo-
rar tiene como objetivo el ser mostrado a la comunidad escolar, por tanto, 
debe ser escrito de forma clara y precisa con imágenes atractivas pues 
su propósito es la divulgación científi ca.

Prohibida su venta 287

STJCIEN2GMPL18 RECURSOS.indd   287STJCIEN2GMPL18 RECURSOS.indd   287 5/3/13   6:48 PM5/3/13   6:48 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Aborde de manera grupal tanto la lectura de inicio como las preguntas 
propuestas de esta sección. Escuche los comentarios de sus alumnos 
y recupere aquellos acertados o que se relacionen con lo que se tratará 
en esta lección. Lea el resto de esta página y resuelva las dudas que sus 
alumnos expresen.

Para tratar el tema de la refl exión y la refracción se recomienda llevar 
 experimentos a clase, tales como:

1. Un espejo y un láser (refl exión).
2. “Luz en zig zag” (refl exión y refracción).
 fq-experimentos.blogspot.mx/2011/06/174-luz-en-zig-zag.html
3. Un vaso con agua y un lápiz (refracción).
4. “Una moneda que desaparece” (refracción).
 fq-experimentos.blogspot.mx/2011/08/182-una-moneda-que-

desaparece.html 

Después de mostrar los experimentos pida que por parejas den una ex-
plicación a los mismos. Oriéntelos para obtener conclusiones correctas.

Solicite que copien en sus cuadernos las fi guras 4.47 y 4.49 y que con 
sus palabras expliquen el fenómeno de refl exión y de refracción.
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2.5.  La luz como onda y partícula 

Denise había pasado más de dos meses en completa oscuridad, debido a una ciru-
gía de ojos de alto riesgo. Se percató de lo hermoso y diferente que eran todas las 
cosas al poder observarlas; el color y brillo era fascinante. Por la ventana veía los 
rayos de luz que se fi ltraban por los árboles del jardín; los rayos dejaban ver las pe-
queñas partículas de polvo suspendidas en el aire; parecía que ese delgado rayo se 
separaba en otros tantos. ¿Has observado ese fenómeno? (fi g. 4.46). 

Refl exiona:
• ¿Qué piensas que es la luz?
• ¿Por qué un rayo de luz parece que se divide? 
• ¿Por qué ves el polvo solo en presencia de luz?

La luz es un tema de estudio que ha fascinado al mundo, entender qué es, cómo se forma, la velocidad 
a la que viaja, sus manifestaciones y los diferentes fenómenos que produce al interactuar con la mate-
ria, ha sido una tarea de siglos y ha formado la rama de la física que se encarga de su estudio: la óptica.

Para comprender la naturaleza y manifestaciones de la luz utilizamos el modelo de onda y el de par-
tícula; depende de las circunstancias y cómo se presenta para utilizar uno u otro. Antes de analizar 
estos dos modelos, veamos algunos de los fenómenos en los que se involucra o manifi esta la luz.

Refl exión. ¿Alguna vez te has querido mirar al espejo en completa oscuridad? Si 
no lo has hecho, inténtalo; notarás que es imposible observarse, pues falta un mí-
nimo de luz que se refl eje o rebote en el espejo. Este fenómeno se conoce como 
refl exión. No todas las superfi cies refl ejan de la misma manera; por ejemplo, una 
cuchara o un vidrio refl ejan poco, mientras que un espejo refl eja mucho. 

Imagina que un rayo de luz incide en un espejo con un ángulo de 45°, este rayo se 
refl ejará exactamente con el mismo ángulo. Por consiguiente, decimos que el fenó-
meno de refl exión tiene la característica de que el ángulo en que incide el rayo de luz 
es igual al ángulo en que se refl eja (fi g. 4.47).

Refracción. Si metes un lápiz en un vaso con agua y observas, pareciera que el 
lápiz está doblado. Si miras una pecera desde arriba, da la percepción de que el pez está más 
cerca de lo que realmente está. Estos fenómenos se deben a la refracción.

La luz lleva una velocidad específi ca al moverse por un medio, la cual cambia cuando pasa a 
otro medio. Ya pudimos apreciar este fenómeno en los ejemplos anteriores: la luz se encuen-
tra en el aire y lleva una velocidad específi ca (299 703 km/s), pero cambia cuando entra al 
agua (244 844 km/s) y produce efectos diferentes. Cuanto mayor sea el cambio en su veloci-
dad, mayor será el cambio en su dirección (fi g. 4.48).

Inicio

Figura 4.46. La luz, 
sus fenómenos y 

manifestaciones han sido 
un tema de estudio a lo 

largo de los siglos. 

Figura 4.47. Un rayo de luz 
incide con el mismo ángulo 

que cuando se refl eja. 

Desarrollo

Ángulo de
incidencia

Superfi cie refl ectora

Ángulo de
refl exión

No
rm

al
Rayo re

fl e
jado

Rayo incidente

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Relaciona la emisión de radiación electromagnética con los cambios de órbita del electrón en el 
átomo.
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Dado que tanto la interferencia como la difracción de ondas son fenóme-
nos que no suelen identifi carse en la cotidianidad, es recomendable que 
se muestren videos o experimentos que apoyen su explicación.

En la sección “Información complementaria” se indican algunos videos 
en los que puede auxiliarse.

El subtema “La luz como onda y como partícula” puede llegar a signifi -
car un reto para los estudiantes. Acompáñelos en la lectura y vayan iden-
tifi cando grupalmente la información más relevante. Pida que con esa 
información elaboren una línea del tiempo que les ayudará a sintetizar 
contenidos.

Algunos videos auxiliares relativos a la interferencia y la difracción:

Interferencia: www.youtube.com/watch?v=ORgFE-QQM2w
Difracción de ondas de agua: www.youtube.com/watch?v=W1te-QiFXbs 
Difracción de la luz: www.youtube.com/watch?v=f5g2btiErtw
Difracción de la luz: www.youtube.com/watch?v=CV0Pt2LExMs

Información complementaria
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En la refracción, el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de refracción, excepto cuando el 
rayo incide perpendicularmente en el medio (fi g. 4.49). Es importante que sepas que en general, 
cuando un rayo incide en otro medio, una parte de él es refl ejada y la otra refractada.

Interferencia. Imagina que lanzas dos piedras a un estanque a diferente distancia, las ondas 
que se generan se interfi eren entre sí formando patrones característicos, a este fenómeno lo 
llamamos interferencia y es cotidiano. Ocurre con cualquier tipo de ondas, pero el ojo huma-
no detecta a simple vista las ondas que se generan en el agua, a diferencia de las ondas de la 
luz (fi g. 4.50).

Difracción. Cuando una onda atraviesa un obstáculo o rendija de una anchura menor que la 
longitud de onda de la onda incidente, se curva ligeramente (fi g. 4.51). Cuando esto ocurre, 
decimos que la luz se ha difractado. Debido a ello, los telescopios y microscopios tienen un nú-
mero de aumentos máximos o mínimos, respectivamente. Si se utilizara menor o mayor aumen-
to, las cosas se verían completamente distorsionadas debido a la difracción de la luz incidente. 

La luz como onda y como partícula

A principios del siglo XVIII la comunidad científi ca aceptaba el modelo en que Newton proponía 
que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas llamadas corpúsculos. Las sombras y la 
refl exión podían explicarse de manera satisfactoria a partir de dicho modelo. Por otro lado, el 
holandés Christian Huygens propuso que la luz era una onda que se transmitía por un medio 
llamado éter. Dicha teoría quedó olvidada durante mucho tiempo  debido al prestigio que tenía 
Newton en sus tiempos. No fue sino hasta la mitad del siglo XIX, que el inglés Thomas Young al 
no poder explicar de ninguna otra forma los fenómenos de refracción e interferencia, propo-
nía de nuevo el modelo ondulatorio de la luz. Asimismo, otros experimentos relacionados con 
la difracción apoyaban este modelo. 

De esta manera, se comenzó a aceptar que la luz era una onda. Sin embargo, aún no se explica-
ba su transferencia en el vacío, pues se sabía que todas las ondas necesitaban de un medio para 
propagarse y el éter, propuesto por Huygens, aún no era detectado.

A fi nales del siglo XIX, Faraday, a través de sus experimentos de inducción electromagnética, pro-
puso que la luz era una vibración de tipo electromagnético. Con este razonamiento, el escocés 
Maxwell encontró que estas ondas electromagnéticas siempre se propagaban a una velocidad 
constante, que coincidía con la velocidad de la luz y que, además, no necesitaban de ningún me-
dio para propagarse. 

Con base en lo anterior, el misterio de la luz estaba resuelto, pues al ser una onda electromagnéti-
ca no necesitaba del éter ni de ningún otro medio para su propagación. Además, podían explicarse 
todos los fenómenos encontrados hasta ese entonces (refl exión, refracción, interferencia y difrac-
ción). No obstante, poco tiempo después se descubrieron otras manifestaciones que no podían ser 
explicadas por este modelo (efecto fotoeléctrico). 

Las explicaciones acerca de la luz se volvieron complicadas y confusas, pues algunos fenómenos 
lumínicos solo podían explicarse con base en el modelo de partícula y otros solo mediante el mo-
delo ondulatorio. Por consiguiente, se concluyó que ambos modelos eran complementarios y, por 
tanto, se podía utilizar uno u otro, y en algunos casos los dos, según lo que se quisiera describir o 
explicar acerca de la luz. 

Figura 4.48. La refracción 
de la luz explica la razón 
por la cual el pez se ve 
más arriba de lo que en 
realidad está.

Figura 4.49. Refracción 
de la luz.

Figura 4.50. Interferencia 
de ondas.

Figura 4.51. Difracción de 
las ondas.

Normal

Ángulo de
incidencia

Ángulo de
refracción

Rayo
refractado

Onda
incidente

Rayo incidente
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Lea grupalmente el texto de esta página, haga todas las pausas que con-
sidere necesarias y apóyese en esquemas para explicar la información 
y resolver dudas o inquietudes. Al terminar, se sugiere que solicite a sus 
alumnos que, por parejas, resuelvan el siguiente cuestionario:

1. ¿Por qué las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio 
para su propagación?

2. ¿Cómo se genera la onda electromagnética? Incluye dibujos o es-
quemas en tu explicación.

3. ¿En qué consiste el modelo corpuscular o de partícula?
4. ¿Qué fenómenos luminosos pueden explicarse a partir del modelo 

ondulatorio?
5. ¿Qué fenómenos luminosos pueden explicarse a partir del modelo 

corpuscular?
6. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico?
7. ¿Qué signifi ca ionizar un átomo?

Una vez que terminen pida que siete parejas vayan pasando a compartir 
cada respuesta con el resto de sus compañeros. Identifi que defi ciencias, 
subsánelas y complemente argumentos.

Enfatice la relación de la emisión de radiación electromagnética con los 
cambios de órbita del electrón en el átomo.
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El modelo de onda considera que la luz es una onda electromagnética formada por un campo eléc-
trico y un campo magnético. Por tal virtud, un campo eléctrico que varía en el tiempo genera un 
campo magnético, y una variación del campo magnético genera un campo eléctrico. Por consi-
guiente, la onda se autopropaga, construyendo su propio medio de transmisión. Razón por la cual 
las ondas de este tipo no necesitan un medio para moverse (fi g. 4.52).

La pregunta ahora es: ¿cómo se genera esta onda electromagnética? Recordemos que el modelo de 
Bohr habla de átomos compuestos por un núcleo (protones y neutrones) y un electrón que gira a su 
alrededor en órbitas establecidas. Asimismo, cuando un electrón excitado comienza a bajar de órbi-
ta o regresa a su estado base, emite luz, o bien, ondas electromagnéticas, pero ¿cómo sucede esto?

Los electrones giran en órbitas establecidas que tienen un valor de energía. Cuando se aplica algún 
tipo de energía externa ocurre algún choque entre partículas, los electrones adquieren dicha energía 
y saltan a un orbital de mayor energía. Sin embargo, tan pronto les es posible, regresan a su órbita ori-
ginal. Cuando regresan emiten la energía extra en forma de luz u onda electromagnética. Esta ener-
gía o luz emitida depende del tamaño del cambio de energía entre un orbital y el otro.

Cuando un electrón salta a una órbita cercana, la energía es menor que cuando salta entre órbitas 
más distantes (fi g. 4.53). 

Los fenómenos de la luz que pueden explicarse a partir del modelo ondulatorio son la interfe-
rencia, la difracción, la refracción y la refl exión. Por otro lado, el modelo corpuscular o de partícu-
la trata a la luz como si fuera una partícula, sin carga eléctrica y sin masa, actualmente conocida 
como fotón. Este modelo explica los fenómenos de refl exión y la emisión de electrones de las 
superfi cies de sólidos, en particular de metales y de materiales conductores cuando estos son 
iluminados (efecto fotoeléctrico). Este modelo no puede explicar el fenómeno de interferencia, 
pues al cruzarse dos rayos formados por partículas se observarían choques entre ellas, sin em-
bargo, ambos siguen su trayectoria (fi g. 4.54).

Otro fenómeno interesante que surge del comportamiento corpuscular de la luz, es el que 
se conoce como ionización. En este proceso, si un fotón incide en un átomo, la energía con 
la que incide dicho fotón puede llegar a provocar que un electrón se “desprenda” de dicho 
átomo; si esto ocurre, decimos que el átomo quedó ionizado. El proceso de ionización, por 
ejemplo, está implicado en la formación del rayo y en el funcionamiento de las lámparas 
fl uorescentes. 

Finalmente, es importante destacar los dos procesos naturales por los cuales se puede pro-
ducir radiación electromagnética:

Figura 4.52. Gracias 
a los descubrimientos 

de Ampere y 
Faraday se conoce el 

movimiento de una 
onda electromagnética. 

Esta genera un campo 
eléctrico y magnético con 

dirección y propagación 
perpendiculares entre sí.

Longitud de onda Campo
magnético

Campo
eléctrico

Dirección

 Conéctate
En este artículo no 
solo encontrarás 
explicaciones a trucos de 
magia que tienen relación 
con refracción o refl exión 
sino, también, con otros 
fenómenos físicos.
fi sica.mdp.edu.ar/
mlhoyuelos/Fisicamagia.
htm
(fecha de consulta: 21 de 
marzo, 2013).

efecto 
fotoeléctrico. 
Emisión de 
electrones por 
un metal o fi bra 
de carbono 
cuando se hace 
incidir sobre este 
una radiación 
electromagnética. 
Este efecto puede 
ser observado 
al introducir 
cualquier objeto 
metálico al horno 
de microondas. 
Lo que se ve 
son chispas que 
se producen a 
consecuencia 
de la emisión 
de electrones 
del metal. Te 
recomendamos 
que no intentes 
hacer esto, pues 
el aparato podría 
dañarse.
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Después de leer acerca de los dos tipos de procesos por los cuales se 
puede generar radiación, como actividad complementaria solicite que un 
equipo exponga acerca de la radiación térmica y otro acerca de la no tér-
mica. Requiera que investiguen a fondo acerca de la “radiación de cuerpo 
negro” (radiación térmica) y de los ciclotrones y sincrotrones (radiación 
no térmica). Antes de que se realicen las exposiciones haga una revisión 
exhaustiva de las mismas, pues estos temas suelen ser muy avanza-
dos y, por tanto, habrá que ser selectivos en la información que se pre-
sente para que las presentaciones sean atractivas y estén al nivel de los 
estudiantes.

Pida que incluyan en la línea del tiempo que elaboraron en la página 253 a
científi cos importantes como lo son Planck, Dirac, Einstein y Schrödinger. 
Si identifi ca que algunos alumnos muestran sufi ciente interés en estos 
temas, puede considerar como actividad adicional que investiguen acer-
ca de la vida y obra de estos personajes.

Ponga especial atención en la actividad de la sección “Con ciencia”. 
Realizar el mapa conceptual o tabla comparativa que ahí se propone ser-
virá para integrar contenidos y para que evalúe los aprendizajes espe-
rados. Sea crítico e invite a sus alumnos a trabajar con orden, interés 
y limpieza. Pida que peguen en las paredes del aula los trabajos más 
atractivos.

La sección “Practica lo aprendido” servirá también para integrar concep-
tos y para evaluar el manejo que hagan de los mismos. Se espera que 
los estudiantes sean capaces de hablar con fl uidez en torno a los temas 
vistos, que reconozcan la diferencia entre el modelo ondulatorio y el cor-
puscular y que identifi quen diferentes fenómenos luminosos. Escuche 
con atención sus argumentos y haga los señalamientos que considere 
oportunos.

Consulte el plan de lección C2TJ-B4-PL2 
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Radiación térmica. Esta es producida por efectos de la temperatura que tiene 
un cuerpo. Dado lo anterior, todo cuerpo emite radiación electromagnética. La 
intensidad y las longitudes de onda de dicha radiación dependerán de la tempe-
ratura del cuerpo. A mayor temperatura del cuerpo, mayor intensidad de la radia-
ción y menor longitud de onda de las ondas emitidas. 

Radiación no térmica. Son procesos en los que se libera radiación electromagnética 
mediante muy diversas maneras en las que no se involucra la temperatura. En uno de 
estos procesos, las partículas cargadas interactúan con campos magnéticos, experi-
mentando una fuerza que las obliga a trazar círculos o espirales alrededor de las líneas 
del campo. Estas partículas emiten radiación electromagnética como consecuencia de la aceleración 
que obtienen al girar. Esto se utiliza en los aparatos conocidos como ciclotrones y  sincrotrones. 

A partir del siglo XX y hasta nuestros días, la parte de la física conocida como “mecánica cuán-
tica” ha logrado unifi car la teoría ondulatoria y la corpuscular o de partícula gracias a aporta-
ciones de científi cos como Planck, Dirac, Einstein y Schrödinger.

Figura 4.53. Excitación 
y decaimiento del 
electrón. El resultado 
de este proceso es la 
emisión de una onda 
electromagnética (luz).

Figura 4.54. La 
interferencia de la luz 
necesariamente debe 
explicarse a partir de 
entender la luz como una 
onda electromagnética.
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En equipos de cuatro personas elaboren un mapa conceptual o una tabla comparativa entre 
el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular o de partícula. Utilicen cartulinas para su ex-
plicación. Incluyan información de los personajes que apoyaron una u otra teoría, los fenó-
menos que explica cada modelo y la descripción de dichos fenómenos (utilicen diagramas 
o esquemas y ejemplos de la vida cotidiana).

Una vez que hayan terminado, muestren su trabajo a su profesor o profesora y expongan el 
mejor trabajo ante todo el grupo.

Practicaloaprendido

1. Realiza un modelo a partir del cual puedas explicar cómo se relacionan las on-
das electromagnéticas con el modelo del átomo. Refl exiona en torno a cómo los 
modelos atómicos nos han ayudado a comprender fenómenos luminosos y de 
qué manera el conocimiento científi co se va construyendo a lo largo de siglos.

Cuando termines, expón tu trabajo a tu profesor o profesora y compártelo con tus 
compañeros. Después, de manera individual, retoma las preguntas de la situación 
inicial y refl exiona tu avance. ¿Qué piensas que es la luz? ¿Por qué un rayo de luz 
parece que se divide? ¿Por qué ves el polvo solo en presencia de luz?

átomo ionizado. 
Átomo que era 
neutro y que 
mediante algún 
proceso ganó o 
perdió electrones.
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La Tierra se comporta como un gran imán que ge-
nera un campo magnético alrededor suyo. El eje 
geomagnético que une los polos norte y sur magné-
ticos no coincide con el eje geográfi co de la Tierra. El 
ángulo entre esos dos ejes es de 13°, por lo que el 
polo sur magnético está situado a casi 1 800 km del 
polo norte geográfi co, en un punto al norte de la ba-
hía de Hudson, en Canadá. 

Hasta ahora no existe una explicación completa y 
detallada del origen de este campo. La más acepta-
da propone que está creado por enormes corrientes 
eléctricas que circulan en la parte líquida del inte-
rior de la Tierra, cuya conductividad eléctrica es muy 
alta, pues está formada por hierro y níquel fundidos 
a muy altas temperaturas. Aunque esta teoría expli-
ca las principales características del campo mag-
nético terrestre, se desconoce la fuente de energía 
necesaria para crear y conservar dichas corrientes 
eléctricas.

Por otro lado, gracias a observaciones geológicas, se 
sabe que el campo ha invertido su polaridad más de 
veinte veces en los últimos cinco millones de años, 
cosa que tampoco se ha podido explicar. La más re-
ciente inversión del campo ocurrió hace setecientos 
mil años.

Pero, ¿para qué nos sirve el campo magnético te-
rrestre a los seres humanos?

Además de para orientarnos a partir del uso de brú-
julas, este campo actúa como un escudo que des-
vía las partículas de alta energía procedentes del 
Sol o del cosmos (radiación cósmica). Si no existie-
ra, dichas partículas nos generarían mutación ce-
lular, cáncer e incluso la muerte. De hecho, uno de 
los problemas de los viajes espaciales de larga du-
ración es cómo garantizar la protección de los astro-
nautas contra las partículas de alta energía durante 
su estancia en el espacio. Asimismo, sin el cam-
po magnético terrestre, tanto la radiación cósmi-
ca como el viento solar interferirían con nuestras 
señales de radio, lo que afectaría terriblemente las 
telecomunicaciones. 

Auroras

Como consecuencia del campo magnético terrestre, 
en la Naturaleza se presenta uno de los fenómenos 
más bellos vistos por el ser humano: las auroras. 
Este fenómeno de luz y color se observa en la at-
mósfera cerca de los polos norte y sur de la Tierra, 
y recibe el nombre de aurora boreal y aurora austral, 
respectivamente. 

Para entender la naturaleza de las auroras, fue ne-
cesario lanzar al espacio los primeros satélites ar-
tifi ciales. Instrumentos de observación instalados 
en esos satélites permitieron concluir que haces 
de partículas electrizadas (protones y electrones) 

Conocemás

El campo magnético terrestre
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En el subtema “Descubrimiento de la inducción electromagnética: experi-
mentos de Oersted y de Faraday”, se sentaron las bases acerca del cam-
po magnético terrestre. Recupere estos contenidos antes de iniciar la 
lectura de esta sección. Esto servirá para repasar conceptos y para acla-
rar y completar aquellos que aún no están del todo claros.

Para que los alumnos distingan la diferencia entre los polos geográfi cos 
y los polos magnéticos, es recomendable hacer un dibujo en el pizarrón 
en el que estos estén señalados. Considere que la información que se 
complementa con imágenes suele ser más signifi cativa. 
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emitidas por el Sol (se les conoce como viento so-
lar o tormenta solar), al pasar por el campo magnéti-
co terrestre, describen trayectorias en espiral sobre 
las líneas del campo. A las zonas en que estas partí-
culas describen trayectorias en espiral se les deno-
mina “cinturones de Van Allen”. Un gran número de 
esas partículas se desvía hacia los polos magnéti-
cos de la Tierra (donde el campo tiene mayor inten-
sidad) y, cuando alcanzan la atmósfera, colisionan 
contra los átomos de las moléculas de nitrógeno y 
oxigeno, principalmente; dicha colisión genera la luz 
que compone las auroras.

Biomagnetismo

Se cree que los cambios de polaridad del campo 
magnético de la Tierra pueden haber infl uido en la 
evolución de las formas de vida. Debido a estas in-
versiones, en algunas etapas en la vida del planeta 
en las que la intensidad del campo fue nula aumen-
tó la radiación cósmica que incidía en la superfi cie 
terrestre, y los cinturones de Van Allen liberaron su 
carga de radiación, lo cual aceleró la mutación de las 
formas primitivas de vida que entonces existían. 
Apoya esta teoría la coincidencia de las épocas en 
que se incrementaron los cambios en las formas de 
vida y las de las inversiones de los polos magnéticos.

Por lo demás, investigaciones recientes indican 
que algunos organismos tienen sus propios senso-
res de orientación. Por ejemplo, se sabe que algu-
nas especies de bacterias son magnetotácticas, es 
decir, sienten la presencia y la dirección del campo 

magnético terrestre. Esto no quiere decir que dichas 
bacterias sean atraídas o repelidas por el polo mag-
nético, solo que son orientadas por este.

Las bacterias magnetotácticas son anaerobias, por 
lo que evitan las zonas de concentración de oxígeno. 
El desplazamiento de estas bacterias a lo largo de 
las líneas del campo magnético facilita su migración 
hacia una posición de poca o nula concentración de 
oxigeno, dependiendo de lo que convenga a su me-
tabolismo. Para desplazarse usan sus fl agelos. La 
mayoría de las bacterias magnetotácticas del he-
misferio norte se orienta buscando el norte geomag-
nético, mientras que las del hemisferio sur buscan el 
sur magnético. En ambos casos se dirigen preferen-
temente hacia abajo, lejos de la superfi cie terrestre, 
donde la gran concentración de oxígeno les es tóxi-
ca. Cuando estas bacterias mueren y ya no pueden 
migrar, mantienen su alineación con el campo mag-
nético, incluso cuando este cambia de dirección. Por 
lo anterior, puede decirse que estos microorganis-
mos funcionan como brújulas biológicas. 

De las especies magnetotácticas conocidas, las nue-
vas bacterias formadas por división celular en un 
principio carecen de esta “brújula interna”. Sin em-
bargo, si viven en una solución con una mínima con-
centración de hierro, son capaces de sintetizar una 
cadena de diminutas partículas magnéticas. Una 
bacteria madura llega a tener hasta veinte de esas 
pequeñas cadenas. Dichas brújulas internas tienen 
la misma composición que la magnetita, mineral uti-
lizado por los marinos antiguos para orientarse.

257
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Al terminar la lectura, pregunte a los alumnos:

• ¿De qué nos sirve a los sere humanos el campo magnético terrestre?
• ¿Cómo se forma el campo magnético terrestre?
• ¿Qué son y cómo se forman las auroras boreales?
• ¿Qué relación existe entre la inversión de los polos magnéticos y la 

creación de nuevas formas de vida en la Tierra?
• ¿Qué signifi ca que una especie sea magnetotáctica? 
• ¿Qué animales son magnetotácticos?

• Si algún alumno no conoce las auroras boreales puede pedirle que 
consulte estas páginas electrónicas:

• pijamasur f.com/2013/03/tres-horas-de-auroras-boreales-
comprimidas-en-tres-minutos-video/

• www.cienciapopular.com/n/Ciencia/La_Aurora_Boreal/La_Aurora_Boreal.
php

Pregunte a sus alumnos cuáles fueron sus aprendizajes con base en la 
lectura y solicíteles que los registren en sus libretas.

Como actividad extra, pida a los estudiantes que, en equipos, realicen una 
investigación y exposición acerca de las enfermedades del ser humano 
que se ven potencializadas con el incremento de las tormentas solares.
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Al terminar de leer el texto y responder con el grupo las preguntas al fi nal 
de la sección “Inicio”, escuche las opiniones de los estudiantes y resca-
te aquellas que considere más relevantes o atinadas. Para este momen-
to se espera que los alumnos reconozcan que la electricidad tiene que 
ver con la corriente eléctrica o con la inducción electromagnética, que es 
un tipo de energía y que la radiación electromagnética también es ener-
gía. Oriente y guíe sus comentarios hacia este fi n, recupere conocimien-
tos previos y hágalos conscientes de que la física es como una cadena de 
eslabones en donde todo tiene relación con lo anterior.

Solicite a sus alumnos que observen la fi gura 4.55 y que la describan. 
El objetivo es que noten que sin electricidad no se vería absolutamen-
te nada en la imagen más que la Luna. Invítelos a refl exionar cómo fue 
la vida de nuestros antepasados al no contar con energía eléctrica. Pida 
que le mencionen todos los aparatos que funcionan con energía eléctrica 
y que utilizan en su vida cotidiana.

Comience la lectura de la sección “Desarrollo” y de ser necesario detén-
gase a repasar conceptos importantes.

La energía y su 
aprovechamiento3

3.1  Manifestaciones de energía: electricidad 

y radiación electromagnética

Un día por la tarde, Emiliano, Carolina y Enrique estaban en casa haciendo una pre-
sentación para su clase de Ciencias 2, de repente se fue la luz. Carolina dijo que no es 
que “se fuera la luz” , sino que la corriente eléctrica se interrumpía. Abrieron la puerta 
para verifi car si solo se había interrumpido en la casa o en toda la colonia. Se sor-
prendieron al ver el caos que había, porque los semáforos dejaron de funcionar, las 
cafeterías estaban cerrando, los vecinos prendían sus autos para escuchar el radio, 
la gente salía del metro, pues estaba fuera de servicio. 

Después de una hora la corriente eléctrica aún no era restablecida, por tanto, no po-
dían usar la computadora, ni ver la televisión, ni jugar videojuegos, ¡vaya desastre! 
(fi g. 4.55).

Refl exiona:
• ¿Qué tan importante estimas que es la electricidad en nuestros días?
• ¿Consideras que la electricidad es energía?, ¿sabes cómo se genera?
• ¿La radiación electromagnética es energía? 

Inicio

La energía tiene diversas formas de manifestarse. Decimos que la energía es la capacidad 
que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Hasta ahora conocemos varias clases de ener-
gía: mecánica (integrada por la energía cinética y la potencial), calorífi ca, solar, química, eóli-
ca, nuclear, hidráulica, sonora, luminosa y eléctrica. Varias de estas últimas las abordaremos 
más adelante. Por el momento, estudiaremos más a fondo la energía eléctrica. 

La energía eléctrica resulta de la existencia de un voltaje entre dos puntos que permite el fl u-
jo de una corriente eléctrica a través de un conductor, generando cierto trabajo. También, sur-
ge de una variación en un campo magnético, de hecho esta última es de las más utilizadas.

La mayor parte de la energía eléctrica que se consume en la vida diaria proviene de la red eléc-
trica, a través de las tomas llamadas enchufes. Estos reciben la energía suministrada por las 
compañías eléctricas y la utilizan para el funcionamiento de aparatos eléctricos, como el ra-
dio, el televisor, el refrigerador, la licuadora o la secadora de cabello. Esta energía eléctrica que 
se utiliza se va transformando en otras: luminosa, calorífi ca, etcétera.

Figura 4.55. En la actualidad 
la electricidad es básica en 

nuestra vida cotidiana.

Desarrollo

258

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Relaciona la electricidad y la radiación electromagnética como manifestaciones de energía,  y 
valora su aprovechamiento en las actividades humanas.

 Conéctate
Información extra 
sobre la energía:
newton.cnice.mec.es/
materiales_didacticos/
energia/electrica.htm

newton.cnice.mec.es/
materiales_didacticos/
energia/radiante.htm
(fecha de consulta: 21 
de marzo, 2013)
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Después de leer el subtema “Radiación electromagnética” se sugiere que 
solicite que en equipos de tres personas escriban sobre una cartulina los 
diferentes tipos de radiación y dibujen todos los usos que se les da. Una 
vez que hayan terminado pida que pasen al frente a exponer su trabajo, 
elijan entre todo el grupo la cartulina mejor lograda y déjela pegada en 
una de las paredes del salón.

R. M. Practica lo aprendido

1. Tanto la electricidad como la radiación electromagnética son mani-
festaciones de la energía porque permiten realizar cierto trabajo. El 
trabajo efectuado puede ser de índoles muy variadas, sin embargo, 
se tiene en común que en todos los casos se generan cambios en los 
cuerpos involucrados.

2. y 3. Al terminar con los productos de la sección “Practica lo aprendido”, 
haga un sondeo grupal para identifi car posibles defi ciencias o dudas. 
Lo más importante de esta lección es que se percaten de la importan-
cia y la infl uencia de la electricidad y la radiación electromagnética 
en su vida cotidiana. Será necesario hacer hincapié en que todos los 
avances tecnológicos no hubiesen podido lograrse sin conocimiento 
previo, de ahí la importancia de la investigación, desde los modelos 
atómicos, el descubrimiento del electrón, de su carga eléctrica, de 
la corriente eléctrica, de los experimentos de Oersted y Faraday, del 
descubrimiento de los rayos X , las ondas de radio, etcétera.

259

Algunas casas utilizan la energía eléctrica para convertirla en magnética y lograr abrir el ce-
rrojo de la puerta. En este ejemplo interviene la generación de campos magnéticos a partir de 
una corriente eléctrica. ¿Recuerdas todos los dispositivos tecnológicos que funcionan con 
base en el electromagnetismo? En caso contrario, regresa al contenido 2.2 de este bloque: “El 
electroimán y aplicaciones del electromagnetismo” y repásalo. 

Radiación electromagnética

La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que se au-
topropagan. Son ondas con diversas frecuencias que pueden transmitirse en el vacío a una ve-
locidad aproximada de 300 000 km/s y que constituyen el llamado espectro electromagnético. 
Transportan energía de un punto a otro y se forman a partir de radiación térmica o de procesos de 
radiación no térmica. (Estos temas los estudiamos en el contenido anterior.)

La radiación electromagnética que emiten o absorben los cuerpos nos da información de su com-
posición, por tanto, el análisis del espectro de luz se utiliza en gran medida para conocer de qué 
están compuestas las estrellas lejanas. Por otro lado, debido a la amplia gama de frecuencias que 
abarca la radiación electromagnética, se aprovecha en diversas actividades humanas (fi g. 4.56).

La radiación solar incide directamente en el calentamiento de la Tierra, en los procesos químicos de las 
plantas y, en general, sirve para mantener la vida tal cual la conocemos.

Las ondas de radio se utilizan en aparatos como la radio, la televisión, los celulares, la resonancia 
magnética y en la termoterapia; pues dada la energía que transportan estas ondas, permiten el au-
mento de la circulación sanguínea y propician una acción analgésica y antiinfl amatoria.

Los rayos infrarrojos se emplean en la lectura de los códigos de barras, en el funcionamiento del 
control remoto, en los sistemas de seguridad y en la lectura de discos compactos. Por otra parte, 
los rayos X se utilizan para la detección de mercancías de contrabando en las aduanas, en los aero-
puertos para detectar objetos peligrosos en los equipajes, para determinar la autenticidad de obras 
de arte y para restaurar cuadros. Asimismo, se usan en la radioterapia para el tratamiento contra 
el cáncer y, por supuesto, para las radiografías. Los rayos gamma se usan en radioterapia y para la 
esterilización de materiales.

Como podrás observar, las ondas electromagnéticas tienen diversas utilidades y en áreas tan va-
riadas como la comunicación, la medicina y la industria. Con base en todo esto, es posible afi rmar 
que tanto la radiación electromagnética como la electricidad son manifestaciones de la energía.

Cierre

Figura 4.56. Usos 
de la radiación 
electromagnética: a) en 
un teléfono celular y b) en 
un control remoto.

a)

b)

Practicaloaprendido
En equipos de cuatro personas respondan las preguntas y resuelvan las actividades 
planteadas:
1. ¿Por qué la electricidad y la radiación electromagnética son manifestaciones de 

la energía?
2. Elaboren una historieta de 20 cuadros en los que expongan cómo era la vida an-

tes de que se descubriera la electricidad. 
3. Listen al menos diez aparatos que utilicen electricidad y radiación electromagné-

tica, y que ustedes o su familia, usen en su vida cotidiana.

Compartan sus respuestas con el grupo con ayuda de su profesor o profesora.
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Comience con la lectura y posteriormente pida que en equipos de cuatro 
personas den respuesta a las preguntas propuestas. Se espera que para 
este momento los estudiantes reconozcan la razón por la cual la gene-
ración de energía eléctrica contamina como consecuencia de la quema 
de combustibles fósiles. Asimismo, es posible que tengan una idea pre-
via con relación a cómo se transmite y distribuye la energía eléctrica que 
llega hasta sus casas, pues alguna vez habrán visto torres de electrici-
dad o centrales eléctricas.

En cuanto a los benefi cios y riesgos de la radiación electromagnética lo 
más seguro es que nunca se hayan puesto a pensar en ello, ayúdelos a 
situarse en el contexto preguntándoles si la radiación que emite el Sol 
nos hace daño o no y en qué nos benefi cia.

Permita y motive el debate y la discusión entre los jóvenes, registre los 
comentarios más atinados para hacer uso de ellos cuando lo considere 
conveniente.

260

3.2.  Obtención y aprovechamiento de la energía. 

Benefi cios y riesgos en la naturaleza 

y la sociedad

Amanda estaba sentada en el sillón leyendo un libro con la televisión encendida 
cuando llegó Arturo a visitarla. Arturo le dijo que estaba desperdiciando energía eléc-
trica y que además, su mamá le había contado que con frecuencia dejaba abierta 
la puerta del refrigerador, usaba todo el día su celular y prendía luces de la casa en 
horas en que aún había luz solar.

Amanda no entendía por qué estaba mal hacer todo ello. Arturo le dijo que al des-
perdiciar energía eléctrica se generaba una mayor cantidad de contaminantes a la 
atmósfera y que todos debíamos aprender a utilizar adecuadamente los recursos si 
queríamos que el mundo siguiera existiendo (fi g. 4.57).

Refl exiona:
• ¿Qué relación tiene la contaminación atmosférica con el desperdicio de energía 

eléctrica?
• ¿De qué manera se genera, transmite y distribuye la energía eléctrica que llega 

hasta tu casa?
• ¿Qué benefi cios y qué riesgos en la Naturaleza y en la sociedad trae consigo la 

obtención de energía eléctrica y el uso de aparatos tecnológicos como la televisión 
y el celular?

Existen diferentes tipos de energía, como la solar, la nuclear, la luminosa, la eléctrica, entre 
otras. Como de todas estas la eléctrica es la más utilizada actualmente, nos centraremos en 
ella y hablaremos de las formas de obtenerla y aprovecharla, así como de los benefi cios y ries-
gos que lleva a la sociedad y a la Naturaleza.

Se les llama centrales eléctricas a las plantas encargadas de la producción de energía eléctri-
ca. Por lo regular se sitúan en las cercanías de fuentes de energía básica (mares, yacimientos 
de carbono, zonas de viento elevado, etcétera) o bien, próximas a las grandes ciudades y zo-
nas industriales donde el consumo de energía es elevado. 

Utilizamos y aprovechamos la electricidad para la generación de luz, el funcionamiento de 
aparatos eléctricos del hogar así como médicos e industriales; para la calefacción o el aire 
acondicionado, para mover máquinas, para la comunicación a través del radio, la computado-
ra, la televisión; entre otras tantas cosas. 

Los benefi cios de la energía eléctrica también son innumerables.

Inicio

Figura 4.57. Las pantallas 
LED emplean tecnología para 
consumir menos energía que 

las pantallas de las televisiones 
de antes, por eso despiden 

menos calor.

Desarrollo

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Reconoce los benefi cios y perjuicios en la Naturaleza y en la sociedad, relacionados con la 
obtención y aprovechamiento de la energía.
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Lea el primer párrafo de esta página y haga una pausa para recuperar 
contenidos. Recuerde el tema de combustibles fósiles y el proyecto de 
las máquinas de vapor. A partir de ello, establezca la diferencia entre 
energías limpias o renovables y no renovables. Una vez que quede clara 
dicha diferencia prosiga con el texto.

Al terminar de leer el segundo párrafo solicite a los estudiantes que co-
pien en sus cuadernos la fi gura 4.58 y que la expliquen con sus propias 
palabras haciendo uso de conceptos fundamentales como son: turbi-
na, generador eléctrico, inducción electromagnética, corriente eléctrica, 
transformador, distribución por medio de torres eléctricas.

Al acabar con la explicación del esquema, y antes de continuar con la lec-
tura, pregúnteles en qué partes de este proceso se utiliza la inducción 
electromagnética. Recupere contenidos ya vistos y enfatice en la cons-
trucción del conocimiento para la creación de tecnología útil.

Continúe con el texto y antes de abordar el contenido del subtema 
“Central termoeléctrica”, pida que hagan en su cuaderno un cuadro como 
el siguiente y que lo completen.

Tipo de central eléctrica
Medio que utiliza para mover la 

turbina

Para el contenido del subtema “Central termoeléctrica” se recomienda 
pedir a los estudiantes que copien en sus cuadernos la fi gura 4.60 y su 
participación oral voluntaria para dar explicación a dicho proceso.
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Según las materias primas empleadas, existen algunas centrales 
eléctricas que son más contaminantes que otras. Las que generan 
menos contaminantes ambientales utilizan lo que se conoce como 
energías limpias o renovables (eso signifi ca que no se acaban nunca, 
como el viento o el sol). De ellas hablaremos en la siguiente secuen-
cia. Las más contaminantes, y que abordaremos ahora, son las cen-
trales termoeléctricas cuyo funcionamiento se basa en la quema de 
hidrocarburos. 

Antes de hablar de las centrales termoeléctricas, es conveniente que sepas la base del funciona-
miento de cualquier planta eléctrica. El objetivo en las centrales eléctricas es ocasionar de cualquier 
manera posible (y es ahí donde se diferencia una central eléctrica de otra) el giro de las hélices de 
una turbina encargada de mover un generador eléctrico. Dicho generador, a través de la inducción 
electromagnética, provocará la creación de corriente eléctrica que pasará a unos transformadores 
para amplifi car su voltaje con la fi nalidad de tener la potencia sufi ciente para ser distribuida hacia 
los diversos centros de consumo por medio de torres eléctricas (fi g. 4.58).

Tanto el generador como el transformador son dispositivos que funcionan con base en la inducción 
electromagnética y que estudiamos en la secuencia 2.2 de este bloque. El generador es el encarga-
do de la obtención de la electricidad. En la fi gura 4.59 se puede observar la turbina y el generador 
que se utilizan en todas las plantas eléctricas.
 
En las plantas termoeléctricas, geotérmicas y nucleares las turbinas se mueven utilizando  
vapor de agua a presión que es generado por diferentes métodos según la central de la que se 
trate. En las plantas eólicas, hidráulicas y mareomotrices se utiliza el viento, la caída de agua 
o el movimiento del mar, respectivamente. En cuanto a la central solar o heliotérmica, por el 
momento diremos que su funcionamiento es diferente de las anteriores y que lo explicaremos 
en el siguiente contenido.

Central termoeléctrica

En estas centrales se utilizan combustibles fósiles sólidos (carbón mi-
neral), líquidos (gas-oil y fuel-oil, originados en la refi nación del petróleo 
crudo) y gaseosos (gas natural) para generar energía eléctrica como con-
secuencia de la energía térmica de combustión.

La energía térmica obtenida a partir de la combustión, es resultado de un 
proceso de transformación química, eso signifi ca que la energía útil se ge-
nera en función de alteraciones que ocurren cuando los distintos átomos se 
combinan para formar moléculas.

El proceso de una central termoeléctrica se resume de la siguiente manera: a través de la que-
ma de los combustibles fósiles se genera calor que evapora el agua contenida en una calde-
ra. Una vez que se tiene el vapor a presión, este se utiliza para mover las hélices de la turbina. 
Después se lleva a cabo el mismo procedimiento que en cualquier otra central eléctrica (tur-
bina-generador de energía eléctrica-transformador-distribución de la electricidad) y el vapor 
se direcciona por tubos rodeados de agua fría (comúnmente agua de mar o río), allí se con-
densan (pasa de gas a líquido) y regresan a su depósito original para reutilizarse. Este ciclo 
se repite una y otra vez (fi g. 4.60).

Figura 4.58. Esquema 
básico de la generación, 
transmisión y distribución 
de la energía eléctrica.

Figura 4.59. Turbina y 
generador de una planta 
eléctrica.

Generador

Turbina

Entrada de
vapor de
agua

potencia. 
Cantidad de trabajo 
realizado por 
unidad de tiempo.
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Para abordar el contenido de esta página se propone que los estudiantes 
hagan un cuadro comparativo como el que se presenta a continuación, 
en donde anoten las desventajas y ventajas que se tienen al utilizar una 
central termoeléctrica. Deberán completar el cuadro de acuerdo a la in-
formación que se muestra en la página.

Ventajas Desventajas

Al terminar haga una pausa para corroborar respuestas y para promover 
un debate entre compañeros. Lo más probable es que después de la dis-
cusión los alumnos se queden pensando en por qué no se hace un uso 
mayor de energías limpias o renovables. Mencióneles que en la siguiente 
lección se tratarán este otro tipo de centrales eléctricas y se hablará de 
sus ventajas y desventajas.

Antes de comenzar con el subtema “Riesgos para la sociedad debido al 
uso de la radiación electromagnética” recupere contenidos relaciona-
dos con el espectro electromagnético y el uso de los diferentes tipos de 
radiación. Cuando los alumnos tengan en mente esta información cues-
tióneles si consideran que las diferentes radiaciones pueden afectar 
de alguna manera al ser humano o a la Naturaleza. En general,  suelen 
identifi car como dañinos a los rayos ultravioleta y a los infrarrojos, sin 
embargo, no saben que también pueden afectarnos (en mayor o me-
nor medida) los otros tipos de radiación. Promueva su libre expresión y 
aplauda los comentarios acertados para motivar a los estudiantes a con-
tinuar participando.

Después de esta pausa continúe con la lectura del texto y enfatice en el 
hecho de que todo el tiempo estamos expuestos de una u otra manera a 
diferentes radiaciones.
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La cantidad de energía eléctrica que genera este tipo de centrales es muy alta, lo que podría cons-
tituir un benefi cio mayor. Sin embargo, debido a la quema de combustibles se libera una gran can-
tidad de contaminantes que provocan lluvia ácida y un aumento en el efecto invernadero. Entre 
los gases contaminantes que emanan están el monóxido de carbono, el bióxido de carbono, los óxi-
dos nitrosos y los óxidos de azufre.

Por otro lado, es importante destacar que los combustibles utilizados en estas plantas o centrales 
eléctricas son recursos no renovables, por lo que tarde o temprano se acabarán.

Además de los riesgos directos hacia el ambiente, podemos citar otros tantos como:

• La extracción de carbono (minería) produce en los trabajadores enfermedades tanto respiratorias 
como de tipo nervioso por inhalación de polvo, y pérdida de audición por ruidos excesivos. 

• Los gases liberados a la atmósfera también pueden producir en los seres humanos 
enfermedades respiratorias, toxicidad y cáncer. Además, la producción de gran contenido 
de cenizas puede generar contaminación de aguas subterráneas.

• Las emisiones de óxidos nitrosos y óxidos de azufre pueden producir deforestación.
• A largo plazo, además del efecto invernadero, se produce un cambio en el ecosistema local. 

En México, cerca de 50% de la electricidad que se utiliza es generada a partir de este tipo de centra-
les. A nivel mundial la cifra asciende a 70% aproximadamente.

Riesgos para la sociedad debido al uso de la radiación electromagnética

En la actualidad es casi imposible evitar la exposición a las radiaciones electromagnéticas. Esto se 
debe a que el gran desarrollo experimentado en los últimos años por la tecnología en los sistemas 
de comunicación, en el ámbito médico y en el industrial, ha provocado el aumento de aplicaciones 
en radio, televisión, satélites, líneas telefónicas, radares, antenas, teléfonos móviles, rayos X, radio-
terapias, estudios y tratamientos médicos, hornos de microondas, entre otros.

Asimismo, no debemos perder de vista que la principal fuente de radiación electromagnética que 
recibimos a diario es la del Sol, con todo y sus rayos ultravioleta.

Figura 4.60. 
Funcionamiento de una 

central termoeléctrica.

Salida de
residuos
gaseosos

La energía obtenida en la combustión
se emplea en calentar el agua.

El vapor hace 
mover la turbina.

El movimiento de la turbina se
transmite a un generador, que
produce la corriente eléctrica

Una vez que sale el vapor de la turbina, se 
convierte en agua líquida en el condensador.

Por último, el agua vualve a la 
caldera para ser calentada
nuevamente y así repetir el ciclo.

Entrada del refrigerante

Salida del refrigerante

Agua

Vapor
de agua

El agua se transforma 
en gas a gran temperatura
y presión

Entrada 
de combustible

El combustible se quema en 
una caldera que está rodeada de una 
red de tuberías por la que circula agua.

Salida de
residuos sólidos
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Una vez terminada la lectura de esta página se sugiere que pida a sus 
alumnos que respondan en su cuaderno las siguientes cuestiones:

1. ¿De qué factores depende la interacción de la radiación con el orga-
nismo humano? 

2. ¿Qué daños puede llegar a causar un láser?, ¿qué órgano es el que 
podría sufrir más daño al ser irradiado con este dispositivo?

3. Completen el siguiente cuadro.

Tipo de radiación Daños posibles

Ondas de radio

Luz visible y radiación infrarroja

Luz ultravioleta

Rayos X y gamma

R. M. Con ciencia 

Preste especial atención a la manera en la que argumenten la respuesta 
de la pregunta 3 del apartado de inicio, a saber: ¿Qué benefi cios y riesgos 
en la naturaleza y la sociedad trae consigo la obtención de energía eléc-
trica y el uso de aparatos tecnológicos como la televisión y el celular? Se 
espera que esta vez, ya terminada la lección, puedan construir argumen-
tos sólidos y mejor fundamentados. Exija el uso correcto de conceptos fí-
sicos y la relación entre dichos conceptos.
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A pesar de que todos los usos que se le han dado a la radiación han traído bene-
fi cios a la sociedad, cabe preguntarse los riesgos que conlleva la exposición pro-
longada a uno o varios tipos de radiación, pues al ser muchos de ellos inaudibles 
e invisibles, pueden estar afectándonos sin que nos demos cuenta. 

La interacción de la radiación con el organismo humano depende de dos factores: 
de la intensidad y de la frecuencia de onda. Las de frecuencia baja, como las de ra-
dio, transportan poca energía, por lo que la única manera en que este tipo de ondas 
puede llegar a causar daño es cuando el tiempo de exposición es prolongado, pues 
su efecto es puramente térmico (aumentan la temperatura de órganos internos y 
no solo de manera superfi cial). Los órganos que pueden sufrir mayor daño son los 
ojos y los testículos, pues tienen una baja capacidad de disipación de calor.

La exposición prolongada a las radiaciones visibles e infrarrojas puede generar desde que-
maduras y daños en los ojos, hasta cáncer en la piel. Un caso particular de radiación, la láser, 
podría llegar a ser muy peligrosa ya que puede concentrar su energía en una superfi cie muy 
pequeña. El daño depende de la frecuencia de la radiación óptica, de la zona del cuerpo donde 
incida (los ojos son los más sensibles), de la potencia del láser y del tiempo que dure la exposi-
ción. La potencia puede ser tan baja como la de los lectores de cajeros de supermercados o tan 
alta como la de los dispositivos que se utilizan en procedimientos quirúrgicos, terapéuticos o 
bien, en industrias militares.

Por otro lado, las ultravioleta, que son de alta frecuencia y por tanto, de alta energía, no son vi-
sibles ni detectables por los sentidos humanos y pueden causar daños severos en la piel (has-
ta cáncer) y en los ojos. Por ello se recomienda utilizar bloqueador solar y lentes para el sol. 
Finalmente, la exposición continua o en dosis elevadas de radiaciones de mayor frecuencia 
que la ultravioleta, como los rayos X y los gamma, genera una mayor probabilidad de provocar 
cáncer de diversos tipos y alteraciones inmunes, neurológicas y metabólicas (fi g. 4.61). Cabe 
mencionar que aunque recientemente se han realizado diversos experimentos y análisis acer-
ca del daño de celulares y hornos de microondas a la población, aún no se sabe con certeza que 
sean dañinos para el ser humano.

Figura 4.61. La radiación natural no es 
la única que causa cáncer de piel, las 
cámaras de bronceado también son una 
fuente muy peligrosa de cáncer debido a 
las radiaciones que emiten.

Cierre

Con la ayuda del profesor trabajen en la actividad propuesta. 

1.  Contesten en su libreta las preguntas de la lectura de inicio y compárenlas con las que hi-
cieron al comenzar la secuencia.

2.  Hagan un diagrama de fl ujo que describa el funcionamiento de una central eléctrica.

Muestren sus respuestas a su profesor y compárenlas con las de sus compañeros de 
equipo.

Practicaloaprendido
En equipos de tres elaboren un tríptico donde den a conocer dos cosas:
a)  El funcionamiento de una planta termoeléctrica y los riesgos que implica para la 

Naturaleza y la sociedad debido a su uso de combustibles fósiles.
b)  Los riesgos que conllevan la exposición prolongada al sol y el uso excesivo de apara-

tos tecnológicos que funcionan con base en la radiación electromagnética.
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3.3.  Importancia del aprovechamiento de la 

energía orientado al consumo sustentable

La familia Fernández salió de vacaciones rumbo al estado de Veracruz. Pa-
blo, que adoraba mirar los paisajes y se la pasaba horas atento a la venta-
na, divisó a lo lejos una construcción que tenía el aspecto de una fábrica. Le 
preguntó a su papá de qué se trataba. Su papá le contestó que era la única 
planta nucleoeléctrica del país, que había sido puesta en operación a partir 
de 1989, que se llamaba Central Nuclear Laguna Verde y que pertenecía a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). También le dijo que esas plantas no 
producían CO

2
, que generaban gran cantidad de energía eléctrica y que si hu-

biera un accidente en ellas sería peligrosísimo para la sociedad (fi g. 4.62).

Refl exiona:
• ¿Qué es una planta nucleoeléctrica?
• ¿Qué benefi cios y qué riesgos a la Naturaleza y a la sociedad generan las 

plantas eléctricas que no utilizan combustibles fósiles?
• ¿Qué tipo de plantas eléctricas utilizan energías limpias?
• ¿Cuáles generarán una mayor cantidad de energía eléctrica y cuáles más 

daño al ambiente?

Los combustibles fósiles son el gran soporte de nuestra forma actual de vida. A partir de su inmi-
nente agotamiento, se ha iniciado la búsqueda de fuentes alternativas de energía que nos permi-
tan seguir disfrutando de la era tecnológica en la que vivimos. 

En la secuencia anterior aprendimos acerca del fun-
cionamiento general de las centrales eléctricas y de 
aquellas que se basan en la quema de combustibles 
fósiles. En esta secuencia abordaremos otro tipo de 
centrales que utilizan energías limpias o que no ge-
neran tanta contaminación atmosférica.

Central hidroeléctrica

Estas suelen ubicarse lejos de los grandes centros 
de consumo ya que su lugar de asentamiento de-
pende, en su mayoría, de las características del te-

rreno y de su cercanía a cuerpos de agua. Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua 
como consecuencia de la energía cinética que ganan durante su caída. Previamente, el agua 
es retenida, encauzada y controlada mediante presas (fi g. 4.63).

Inicio

Figura 4.62. Planta nucleoléctrica de 
México, ubicada en Veracruz. 

Figura 4.63. Planta 
hidroeléctrica.

Desarrollo

Embalse
Presa

Generador

Turbina

Tendido eléctrico

Agua aprovechada
para regar, etc.

Transformador
Agua en
movimiento

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Argumenta la importancia de desarrollar acciones básicas orientadas al consumo sustentable de 
la energía en el hogar y en la escuela.
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Lea grupalmente la sección “Inicio” y pida que en equipos de cuatro res-
pondan las preguntas propuestas. Dé tiempo para que refl exionen en tor-
no a ellas, para que recuperen conocimientos previos y para que lo que 
aún no saben lo infi eran. Al terminar sondee respuestas y enfatice en 
aquellas que sean correctas. En teoría los alumnos deben reconocer al 
menos los siguientes aspectos, aunque sea de manera vaga y trivial:

• Que las plantas nucleoeléctricas generan energía a través de procesos 
nucleares.

• Que no utilizar combustibles fósiles debe generar menos contaminantes 
al ambiente.

• Que las plantas nucleares no utilizan energías limpias y renovables.

Cuando termine con la recuperación de conocimientos previos, comience 
la lectura de la sección “Desarrollo”.

Pida que copien en sus cuadernos la fi gura 4.63 y que hagan una síntesis 
de la información relacionada con el tema “Central hidroeléctrica”.
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Figura 4.64. Partes y 
funcionamiento de una 
planta nuclear.

El costo de construcción de estas centrales es elevado pero se compensa con los bajos costos 
de explotación y mantenimiento, por tanto, son las más rentables en comparación con el resto. 
En México hay 64 centrales hidroeléctricas, de las cuales 20 son de gran importancia.

Central nuclear o nucleoeléctrica

En estas centrales se utiliza la fi sión nuclear como medio de generación de energía para el ca-
lentamiento de agua y la consecuente generación de vapor que se encargará del movimiento 
de las turbinas. En la fi gura 4.64 se muestra un esquema de su funcionamiento.

La fi sión nuclear libera una gran cantidad de energía en forma de radiación gamma y de calor 
a partir de la división de núcleos de átomos pesados (con muchos neutrones) como el uranio 
235, el plutonio 239 o el uranio 233 y su consecuente reacción en cadena. El primero de estos 
combustibles es el único que se encuentra disponible en la Naturaleza. Dada la gran cantidad 
de energía liberada, se cuenta con barras que controlan la reacción en cadena producida dentro 
del reactor (donde se genera la fi sión nuclear). Estas barras se introducen y se sacan según la 
necesidad energética.

Por seguridad, los sistemas de instalación y el reactor deben someterse a una continua refrige-
ración, debido a lo cual la localización de estas centrales depende de la disponibilidad de cauda-
les de agua que cumplan con esta función. Por esa razón, la planta nucleoeléctrica de Laguna 
Verde se encuentra en la costa de Veracruz. En esta se utiliza uranio 235.

Es importante señalar que el proceso de fi sión nuclear libera mayor cantidad de energía térmi-
ca que la combustión de otros materiales como el carbono o el petróleo. De hecho, una porción 
de uranio de 1 cm2 genera más energía que 20 toneladas de carbón. Por este motivo, la com-
prensión de los fenómenos nucleares ha originado una intensa búsqueda de las condiciones 
tecnológicas que permitan introducir dichas reacciones de manera controlada.

Edifi cio de 
seguridad

Vasija

Varillas
de control

Agua a
presión

Calor

Vapor
Turbina

Electricidad

Torre de
enfriamiento

Generador
eléctrico

Agua
caliente

Agua

Condensador

Agua fría

Bomba

Bomba

BombaBombaReactor Generador
de vapor

Varillas de
combustible

 Conéctate
Además de ser una 
forma de energía, la 
radiación también 
puede ser un agente 
dañino para nuestra 
salud. 

Aunque no estemos 
en contacto directo 
con material 
radiactivo a diario, 
cada año nos toca 
una dosis de él.

Conoce exactamente 
de dónde proviene 
esta pequeña 
cantidad. 
 
www.
windows2universe.
org/spaceweather/
images/annual_US_
dose_jpg_image.
html&lang=sp 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)
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Para abordar el contenido del subtema “Central nuclear o nucleoeléctri-
ca”, se recomienda pedir a los jóvenes que copien en sus cuadernos la 
fi gura 4.64 y que respondan oralmente y por medio de la participación 
grupal las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la fi sión nuclear?
2. ¿Qué se obtiene de la fi sión nuclear?
3. ¿Qué tipo de átomos se utilizan para la fi sión nuclear?
4. ¿Qué peligros generan las plantas nucleoeléctricas?
5. ¿Qué sitios físicos son idóneos para la construcción de este tipo de 

centrales y por qué?
6. En una central nuclear, ¿qué es lo que mueve a las turbinas del gene-

rador eléctrico?
7. ¿Qué genera más energía eléctrica, una planta nuclear o una térmica?
8. ¿Consideras que se deben tener reglas de seguridad estrictas en una 

planta nuclear?, ¿por qué?

Escuche sus respuestas y haga las anotaciones que considere 
convenientes.
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Con la orientación del profesor realicen la investigación y elaboren una presentación 
para exponer.

Accidente de Fukushima, Japón

El 11 de marzo del 2011, como consecuencia de los desperfec-
tos ocasionados por un terremoto, ocurrió un accidente en la 
Central Nuclear de Fukushima, Japón.

La Central se compone de seis reactores nucleares que juntos 
constituyen uno de los 25 mayores complejos de centrales nu-
cleares del mundo. 

Algunas explosiones en los edifi cios que albergan los reactores 
nucleares y fallos en los sistemas de refrigeración provocaron la 
liberación de radiación gamma al exterior de la planta.

Las autoridades se vieron obligadas a evacuar a la población en un radio de hasta 40 km. 
Días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua de Tokio y altos niveles 
de radiactividad en la leche y espinacas producidas en las proximidades de la central. Una 
semana después se descubrieron partículas radiactivas en California y después, yodo ra-
diactivo en Finlandia. La radiación se extendió hasta España y otros países europeos.

Dada esta secuencia de acontecimientos, el gobierno japonés reconoció que la central no 
podía volver a ponerse en funcionamiento y que se procedería a desmantelarla (fi g. 4.65).

1. En libros, Internet o documentales, investiguen acerca del accidente nuclear de 
Chernobil sucedido en Ucrania en 1986. Este se considera el más grave en la historia 
y uno de los mayores desastres medioambientales del mundo. 

La principal desventaja del uso de esta fuente de energía es que si la reacción en cadena se sa-
liera de control, además de las explosiones, se liberaría una gran cantidad de radiación gamma a 
la atmósfera. Los rayos gamma, como ya hemos visto, son altamente energéticos y pueden pro-
ducir quemaduras severas, cáncer, alterar el código genético de las células, entre otros peligros.
 
Por otro lado, la presente demanda de energía mundial podría satisfacerse en forma sufi ciente 
con el rendimiento alcanzado por las centrales hidráulicas, térmicas y nucleares.

Las centrales eléctricas tienen una clasifi cación con base en el tiempo que se emplean. Algunas 
se mantienen en funcionamiento permanente, como las térmicas, las nucleares y las hidráuli-
cas, mientras que otras sólo operan en horas pico durante periodos cortos de tiempo para apo-
yar la generación de las principales.

Las centrales que veremos a continuación presentan una serie de difi cultades económicas y 
técnicas. Sus rendimientos son bajos en comparación con las centrales anteriores. Se constru-
yeron con el propósito de aprovechar al máximo los recursos energéticos naturales, pero pre-
sentan un alto costo de construcción y una escasa prestación de energía eléctrica.

Figura 4.65. La mezcla de 
uranio y plutonio explotó 

emitiendo radiación, la 
cual causa quemaduras 

mortales.
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Antes de comenzar con la lectura de esta página, pregunte a sus alum-
nos qué creen que pasaría si la reacción en cadena se saliera de control. 
Escuche sus respuestas y al terminar el análisis y discusión retome la 
lectura.

Puede proponer, para complementar la lección, que hagan exposiciones o 
periódicos murales acerca de uno de los siguientes temas:

• Fisión y fusión nuclear.
• Los procesos de fusión nuclear en las estrellas.
• La bomba nuclear. Eventos sucedidos en Hiroshima y Nagasaki.
• Historia del descubrimiento de la fi sión y la fusión nuclear.
• Historia de las primeras centrales nucleares en el mundo.
• ¿Cuántas centrales nucleares existen en el país y en el mundo? ¿Dónde 

se localizan y qué tanta energía generan?
• ¿Qué medidas de seguridad se establecen en una planta nuclear? Al 

respecto también pueden investigar qué es el Cenapred y de qué se 
encarga dicha institución.

Propuestas didácticas
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Central mareomotriz

En estas se utiliza el cambio de nivel que se da en las corrientes de agua de 
mares, océanos, lagos, etcétera. Cuando la marea está alta, se retiene agua 
en la zona de embalse; al bajar la marea, el agua retorna al mar pasando por 
las turbinas de la central. El movimiento de las hélices de la turbina se da por 
la energía cinética del agua. 

Central geotérmica

Estas funcionan con el vapor a 200 °C que se extrae del interior de la Tierra a 
profundidades de entre 1 500 y 300 km. 

El subsuelo terrestre es una reserva de energía prácticamente inagotable, pero al ser de difícil 
acceso es poco aprovechable.

Central eólica

En las centrales eólicas se utilizan las corrientes de aire para mo-
ver las turbinas y generar la energía eléctrica. Su empleo es limita-
do porque la construcción de los molinos de viento tiene un costo 
elevado, además de que no pueden colocarse en cualquier sitio ya 
que para funcionar necesitan velocidades del viento de mínimo 
6 m/s (21.6 km/h). Asimismo, se desconoce cómo regular la ener-
gía que producen (fi g. 4.66).

En México, recientemente el gobierno federal ha hecho énfasis en 
la necesidad de usar energías limpias. En 1982 fue instalada la 
central eólica Guerrero Negro en Mulegé, Baja California Sur y en 
1994 la eólica La Venta en Juchitán, Oaxaca (fi g. 4.67).

Central solar o heliotérmica

En estas centrales la forma de obtener energía eléctrica es completamente diferente de las de-
más. La energía luminosa y térmica proveniente del sol en forma de radiación electromagnéti-
ca es transformada en energía eléctrica mediante el empleo de celdas solares.

En términos generales, las celdas captan la energía de los fotones de luz y la aprovechan para 
que los electrones de los materiales conductores de los que están compuestas se exciten, se 
liberen y se pongan en movimiento para generar la corriente eléctrica.

Figura 4.66. 
Aerogenerador utilizado 
en las centrales eólicas.

Figura 4.67. Central eólica 
La Venta, ubicada en 
Oaxaca.

2. ¿Qué efectos sobre los seres humanos puede llegar a tener la exposición a radiación 
electromagnética de alta energía, así como los rayos gamma generados por un acci-
dente en una planta nuclear o por una bomba atómica? ¿Consideras importantes las 
medidas de seguridad en este tipo de centrales eléctricas?

STJCIE2LAp14 PLATINO LIBRO 2.indd   267 4/16/13   4:06 PM

Realice una lectura grupal de esta página y al terminar solicite que orde-
nen la información en un mapa mental o conceptual.

Revise a conciencia el trabajo realizado y haga los señalamientos que 
considere pertinentes. Pida la opinión de los jóvenes para establecer 
conclusiones acerca de lo recién aprendido.

Si detecta que varios de sus estudiantes se interesan por estos temas, 
puede promover que hagan una exposición acerca de energías renova-
bles y su uso en México y en el mundo. Pídales que investiguen acerca de 
qué tanto ha aumentado el uso de energías renovables a lo largo de las 
últimas dos décadas.

Haga hincapié en las ventajas y desventajas de cada tipo de central eléc-
trica y mencione las limitantes que se tienen para aprovechar energías 
limpias.

Propuestas didácticas
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Lea la información de esta página y solicite que en equipos de cuatro per-
sonas hagan una síntesis del texto y escriban lo seleccionado en una car-
tulina. Como requisito, la cartulina debe incluir la siguiente información:

1. ¿En qué porcentajes se distribuye la producción de energía eléctrica 
en nuestro país (qué tanto produce cada tipo de central eléctrica)?

2. ¿Qué tipo de centrales utilizan fuentes renovables?
3. ¿Qué tipo de centrales utilizan fuentes no renovables?
4. ¿Cuáles son las principales desventajas de cada tipo de central 

 eléctrica?
5. ¿Qué medidas debemos tomar para disminuir el uso de energía eléc-

trica en pro de la conservación del ambiente?
6. ¿Qué signifi cado tiene el concepto “consumo sustentable”?

Cuando hayan terminado, solicite que dos equipos pasen al frente a expo-
ner lo resumido en su cartulina. Permita y promueva la crítica construc-
tiva. Identifi que carencias, complemente argumentos y señale aciertos.
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La producción de este tipo de energía depende de la 
hora, de la estación, de la localización geográfi ca y 
de la nubosidad. 

Su gran ventaja es que no usa combustibles y su 
impacto ambiental es nulo. Sin embargo, son caras, 
su efi ciencia es baja (máximo 25%) y su costo de in-
versión es alto al tener que ser instaladas en sitios 
secos y de altas temperaturas.

Según la Comisión Federal de Electricidad, actualmen-
te en nuestro país, 50.02% de la energía consumida 
se produce en centrales termoeléctricas, 22.17% en 
hidroeléctricas, 2.47% en nucleoeléctricas, 1.92% en 
geotermoeléctricas, 0.171% en eoloeléctricas y 22.78% 
a partir de productores independientes (fi g. 4.68).

De las anteriores, utilizan fuentes renovables la mareomotriz, la hidroeléctrica, la geotérmica, 
la eólica y la solar. Las termoeléctricas y las nucleares utilizan fuentes no renovables.

En conclusión, cada manera de generar energía eléctrica conlleva riesgos especiales para la 
Naturaleza y la sociedad. 

La termoeléctrica produce lluvia ácida y aumento en el efecto invernadero. 

A pesar de que las hidroeléctricas generan menos contaminantes atmosféricos, tienen un 
gran impacto ambiental y social al desviar ríos, talar árboles, desplazar poblaciones y cambiar 
ecosistemas completos para poder construirlas, tanto a estas como a las presas grandes que 
se requieren para su funcionamiento. 

Las nucleares han ocasionado desastres como el de Fukushima en Japón o el de Chernobil en 
Ucrania. Y por su lado, la mareomotriz, la geotérmica, la eólica y la solar son energías muy lim-
pias que aún no se sabe cómo aprovechar al máximo.

La obtención de energía eléctrica es hoy tema de discusión, análisis y desarrollo a nivel mun-
dial. No debemos perder de vista la importancia de llevar a cabo acciones básicas orientadas 
al consumo sustentable en el hogar y en la escuela. 

Por tu bien, el de la sociedad y el del medio ambiente, procura utilizar únicamente la energía 
que necesitas. 

Apaga la luz cuando no sea necesaria, apaga la televisión, el radio o la computadora si no los 
estás utilizando, usa los aparatos eléctricos solo cuando sea imprescindible.

Por ejemplo, mucha gente compra exprimidores eléctricos de naranja cuando es una labor que 
podrían hacer con sus manos, o sobreutilizan el horno de microondas o usan centrales de la-
vado y secado en vez de valerse de la radiación solar para secar la ropa. 

Promueve en tu comunidad el uso de energías limpias como la solar y difunde tus conocimien-
tos con las personas que te rodean.

Figura 4.68. Central 
heliotérmica

consumo 
sustentable. 
Uso de productos 
y servicios que 
responden a 
necesidades básicas 
y proporcionan una 
mejor calidad de 
vida, minimizando 
el uso de recursos 
naturales, 
materiales 
tóxicos, radiación 
electromagnética 
y emisiones  
contaminantes.
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Tema
Uso de energías limpias

Objetivo
Construir un horno solar

Material: Un paraguas o sombrilla, papel aluminio, una base y un 
vaso con agua.

Procedimiento
1.  Quiten el mango del paraguas y forren con papel aluminio el 

interior de la sombrilla. Observen la fi gura 4.69.
2.  En la parte central coloquen cualquier base que servirá para 

sostener el vaso con agua.
3. Midan la temperatura del agua antes de colocarla en su horno solar.
4. Pongan el dispositivo al sol durante 10 minutos y tomen de nuevo la temperatura del 

agua.

Resultados
Hagan un dibujo de su dispositivo experimental y respondan:

• ¿Qué tanto aumentó la temperatura del agua?
• ¿Este dispositivo serviría para cocinar alimentos?

Conclusiones
¿Qué benefi cios presenta el horno solar respecto a los hornos convencionales que funcio-
nan a partir de la quema de gas, carbón o leña?

En la siguiente actividad construirán un horno solar con la fi nalidad de demostrar que gran par-
te de la comida que cocinamos podría ser elaborada sin necesidad de utilizar gas natural.

Finalmente, no olvides que la exposición prolongada a las radiaciones electromagnéticas infl u-
ye de manera nociva en las personas y en el medio ambiente. Mientras no se sepa con certeza 
si aparatos como la televisión, el radio, el horno de microondas, el celular y los aparatos repro-
ductores de audio causan daño signifi cativo a los humanos, es mejor utilizarlos no tan frecuen-
temente como acostumbramos. 

Figura 4.69. Dispositivo 
experimental.

Cierre

 Conéctate
Los proyectos 
de desarrollo 
sustentable deben 
dejar de ser solo un 
tema de los libros 
de física y más bien 
realizarse en nuestro 
país, México.
Entérate de 
diversos aspectos y 
proyectos: 
www.endesu.org.
mx/desarrollo-
sustentable/ 
(fecha de consulta: 
21 de marzo, 2013)

Practicaloaprendido

En equipos y con ayuda de su profesor realicen las siguientes actividades.

1. Hagan un cuadro sinóptico de los diferentes tipos de centrales eléctricas.

2. Debatan acerca de los principales problemas ambientales que hay en su comunidad.

3. Realicen una campaña escolar para promover el uso de energías renovables, 
para reducir el uso de la energía eléctrica en casas, escuelas, negocios y áreas 
comunes, y para reducir la exposición a los diferentes tipos de radiación electro-
magnética.
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R. M. Con ciencia

Conclusiones

Actualmente en varias partes del mundo se cocinan los alimentos uti-
lizando hornos solares, sobre todo en lugares pobres o alejados de la 
tecnología.

El benefi cio de los hornos solares respecto a los hornos convencionales 
es que utilizan energía limpia e inagotable (la radiación solar). Todos los 
demás hornos, sean de gas, carbón o leña, emiten contaminantes a la at-
mósfera que contribuyen al efecto invernadero.

Si alguno o varios de los jóvenes están interesados en construir disposi-
tivos útiles que hagan uso de energías renovables o material de reuso o 
reciclado, pídales que investiguen al respecto y que construyan algunos 
de ellos para llevarlos al salón de clases y mostrar su funcionamiento. De 
hecho, podrían construir una estación meteorológica.

R. M. Practica lo aprendido

Que los estudiantes debatan acerca de los problemas ambientales de su 
propia comunidad generará una mayor conciencia en ellos acerca de la 
importancia de cuidar su ambiente y de promover el uso de energías lim-
pias y renovables siempre que sea posible.

Se espera que los jóvenes estén familiarizados con el tema en cuestión y 
que se preocupen por realizar una campaña escolar exitosa. Siga de cer-
ca sus acciones y hágales las sugerencias que piense son adecuadas.

Consulte el plan de lección C2TJ-B4-PL3 
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Antes de comenzar la lectura, repasen los fundamentos de la refl exión y 
de la refracción de la luz. Apóyese con esquemas hechos en el pizarrón y 
asegúrese de que no queden dudas al respecto.

Para comprender el fenómeno de la refl exión total interna, es recomenda-
ble que realice el experimento propuesto en la lectura sin embargo, si us-
ted lo considera conveniente, puede usar alguno o varios de estos videos:

• www.youtube.com/watch?v=BMG8Stpn1uc
• www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=QG-5mvV86uU
• www.youtube.com/watch?v=kJlXqby_5lY Sabemos que cuando la luz pasa de un medio a otro, 

se refracta, es decir, modifi ca su dirección debido al 
cambio de velocidad; sin embargo existe un ángulo 
de incidencia en el que el haz de luz no se refracta ni 
sale del medio en que fue emitido, sino que se refl eja 
totalmente y, por tanto genera múltiples refl exiones 
dentro de este medio, transmitiendo así casi 100% 
de la luz (excepto la parte de luz que el medio absor-
be, que en general es menos de 10%). Al ángulo de 
incidencia con el cual ocurre esta “refl exión total in-
terna” se le conoce como ángulo crítico. 

Para comprender mejor este fenómeno puedes rea-
lizar el siguiente experimento: apaga la luz del cuar-
to de baño; dentro de la tina enciende una lámpara 
a prueba de agua y dirige la luz exactamente hacia 
arriba; inclínala despacio y observa cómo disminu-
ye la intensidad del rayo que sale del agua y cómo 
se va refl ejando, cada vez más, de la superfi cie del 
agua hacia el fondo de la tina. Ve variando más el án-
gulo hasta que encuentres uno en el que el haz de 
luz ya no salga del agua sino que viaje por la superfi -
cie interna del agua; ese ángulo es el “crítico”. Si con-
tinúas inclinando la lámpara, notarás que el haz de 
luz se refl eja por completo internamente, iluminan-
do el agua de la tina. En el agua, el ángulo crítico es 
de 48° con respecto a la vertical. 

La refl exión total interna no suele utilizarse princi-
palmente en agua sino en varillas de vidrio que se 

estiran hasta alcanzar diámetros diminutos, del 
orden de veinte micrómetros (un micrómetro es 
la millonésima parte de un metro). Estas varillas 
tan delgadas y fl exibles se llaman fi bras de vidrio. 
Muchas fi bras agrupadas forman un tubo fl exi-
ble, un “tubo de luz”, que puede transmitir la luz 
visible, aunque casi siempre se utiliza radiación in-
frarroja, que al dispersarse menos resulta más efi -
ciente. Estos tubos son muy útiles para iluminar 
puntos en áreas de difícil acceso. 

Si el diámetro de las fi bras ópticas se reduce hasta 
menos de dos micrómetros, ocurren efectos de di-
fracción, porque el tamaño de la abertura es equi-
parable con la longitud de onda de la luz que, por 
ejemplo, es de 0.5 micrómetros para la luz verde. 
Cuando esto sucede, la transmisión de luz depende 
de la longitud de onda y unas longitudes de onda se 
transmiten mejor que otras. Por esta razón, el diá-
metro mínimo de las fi bras que se fabrican es de 
diez micrómetros como mínimo.

Ahora bien, ¿para qué sirven las fi bras ópticas? 
Sus principales aplicaciones están en medici-
na, en conexiones de computadoras en red y en 
comunicaciones. 

Los endoscopios (endo, dentro; scopere, mirar) se 
utilizan en medicina para facilitar el análisis, exa-
men o cirugía de órganos internos. Por ejemplo, 

Conocemás

270

Fibras ópticas
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Al fi nalizar la lectura, pida a los estudiantes que vean estos videos ya que 
en ellos se explica el método de fabricación de las fi bras ópticas y algu-
nos de sus usos: 

www.youtube.com/watch?v=B5zppA-EikE
www.youtube.com/watch?v=Ybzx-sw7gH4

Enfatice la relación que promueve el texto entre la ciencia, la tecnología 
y la Naturaleza.

Otros temas que complementan el programa de estudios, que correspon-
den a los contenidos de este bloque y que se sugieren investigar con el 
mismo objetivo de las secciones de “Conoce más”, son:

• Electricidad en los seres humanos (funcionamiento de los músculos y 
del cerebro).

• Los límites de electricidad que soportamos los seres humanos.

para examinar el tracto digestivo se introducen dos 
haces de fi bras ópticas por la garganta del pacien-
te; uno lleva la señal luminosa y el otro muestra al 
médico la imagen del órgano. Otros endoscopios de 
fi bra óptica llevan en uno de sus extremos un dis-
positivo para obtener una biopsia o muestras de los 
tejidos examinados, o incluso para realizar procedi-
mientos quirúrgicos. Ejemplo de lo anterior es la ci-
rugía artroscópica, que se practica en articulaciones 
lesionadas: el artroscopio es un endoscopio de fi bra 
óptica equipado con instrumentos quirúrgicos que 
permiten tratar lesiones. De igual forma, existen los 
cardioscopios de fi bra óptica, utilizados para obser-
var las válvulas del corazón.

En comunicación, las fi bras ópticas se utilizan para 
transmitir señales mediante pulsos de radiación 
electromagnética (casi siempre luz visible o radia-
ción infrarroja). Estas fi bras sustituyen los cables 
submarinos en la transmisión telefónica a grandes 
distancias, que aún se realiza con frecuencia por co-
rriente eléctrica a través de alambres de cobre. 

La fi bra óptica permite transmitir información con ma-
yor efi ciencia y economía que los alambres de cobre 
(llega a transmitir cien mil veces más información), 
sin embargo, a pesar de sus cualidades, su velocidad 
de transmisión es de 200 000 km/s, que es poca si se 
le compara con la velocidad que alcanzan las señales 
eléctricas a través de un alambre de cobre: cerca de 
300 000 km/s. Otra desventaja de la fi bra óptica es su 
poca resistencia al deterioro ocasionado por la salini-
dad del agua, los peces y otros factores.

Una ventaja de la fi bra óptica con respecto al alambre 
de cobre es que los repetidores y amplifi cadores de 
señales deben colocarse cada cien kilómetros, mien-
tras que con los alambres de cobre se colocan cada 
cuatro kilómetros. A diferencia de la electricidad, la 
luz no varía  con la temperatura ni con las fl uctuacio-
nes en los campos magnéticos y eléctricos aledaños, 
por lo que la señal de la fi bra óptica es más clara; ade-
más, no puede ser interceptada por intrusos. 

En la vida cotidiana las fi bras ópticas se utilizan 
poco. Únicamente se encuentran en algunas lámpa-
ras decorativas para mesa, en linternas y para ilumi-
nar con un solo foco los instrumentos de los tableros 
de los automóviles.

Es impresionante descubrir que las fi bras ópticas no 
solo han sido fabricadas por el hombre sino que exis-
ten en la Naturaleza.

El ojo de los insectos y de los crustáceos está com-
puesto de muchos ojos llamados omatidios. El diá-
metro de cada uno varía entre veinte y cuarenta 
micrómetros. Cada omatidio tiene una lente y una 
estructura fotorreceptora compuesta de siete u 
ocho células largas en forma de tubo. A estas célu-
las se les conoce como rabdómeros. La luz penetra 
en el ojo a través de la lente y recorre hacia el fondo 
el eje de los rabdómeros, que contienen los fotopig-
mentos del ojo. Estas células alargadas funcionan 
como tubos naturales de luz que permiten a los in-
sectos y crustáceos obtener más información de 
sus alrededores.
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Para comenzar con la elaboración del proyecto de este bloque los jóve-
nes deben reconocer sus aciertos y errores de los proyectos anteriores y 
establecer nuevas metas y objetivos que sean más ambiciosos.

Haga una lectura grupal de los aprendizajes esperados y enfatice en 
aquellas cuestiones que no se tomaban en cuenta para bloques anterio-
res y en este sí. Deje claro a los alumnos que uno de los objetivos prin-
cipales al terminar el curso es que ellos mismos sean capaces de dar 
respuesta a sus propias interrogantes.

Antes de seguir pida que revisen superfi cialmente los contenidos de este 
bloque y que escriban en sus cuadernos aquellos temas o preguntas que 
les parezcan interesantes para abarcar en su proyecto.

Forme equipos de cuatro personas, cuidando que no sean los mismos in-
tegrantes que en el proyecto anterior. Una vez formados los equipos pro-
mueva la discusión, cooperación y democracia para que decidan el tema 
sobre el cual quieren investigar.

Seguramente muchos tendrán dudas respecto a qué tema elegir o, en el 
peor de los casos, no se les ocurrirá nada. Si es de esa manera, propón-
gales abordar el tema que se sugiere en el libro.

Antes de comenzar con la lectura del texto, establezca junto con sus 
alumnos los criterios de evaluación para este proyecto. Retome aquellos 
aspectos que hayan funcionado bien como método de evaluación en el 
proyecto anterior y sugiera algunos nuevos.

Una vez que los criterios de evaluación han quedado claros, siga con la 
lectura. Fomente ambientes diferentes para la realización del proyecto, 
haga énfasis en el contenido del último párrafo de esta página.
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Proyecto

Es hora de desarrollar el proyecto del bloque 4. Si revisas todas las páginas anteriores, nota-
rás que has aprendido muchísimas cosas nuevas y que ahora logras entender mejor tu mun-
do y los muy diversos fenómenos que ocurren en él.

Por otro lado, en este bloque se ha abordado con 
gran énfasis el uso de los recursos, los avances tec-
nológicos como resultado de la investigación y ex-
perimentación científi ca, y los riesgos y benefi cios 
que se han generado para la sociedad y el ambiente.

El proyecto que realizarás en este bloque, al igual 
que los pasados, debe ser integrador, funcional y 
capaz de aportar algo por sí mismo, ya sea a la so-
ciedad, al entendimiento de conceptos o a la des-
cripción de fenómenos. Esperamos que con la 
realización de los proyectos anteriores hayas ga-
nado experiencia para que esta vez tus resultados 
sean aún más satisfactorios. 

Dado que el desarrollo de un proyecto es un trabajo que rebasa el espacio del salón de cla-
se, ten la libertad de realizar cualquier cosa que te motive y se te ocurra, trata de ser creativo 
y utiliza todos los recursos que estén a tu alcance: usa bibliotecas, Internet, haz encuestas, 
realiza experimentos, elabora documentales, usa espacios públicos, haz entrevistas, etcéte-
ra. De ser posible, integra contenidos de otras asignaturas y propón proyectos novedosos y 
originales para resolver, explicar y describir situaciones reales y cotidianas (fi g. 4.70).

Figura 4.70. Planear y estructurar adecuadamente 
las preguntas de una entrevista es fundamental para 
obtener información útil y precisa. 

Imaginar, diseñar y experimentar para explicar 
o innovar (opciones). Integración y aplicación
¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la electricidad que 
utilizamos en casa?

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Elabora y desarrolla de manera más autónoma un plan de trabajo que oriente su investigación, 
mostrando responsabilidad, solidaridad y equidad.

• Utiliza la información obtenida mediante la experimentación o investigación bibliográfi ca para 
elaborar argumentos, conclusiones y propuestas de solución.

• Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o modelos que le permitan describir, explicar 
y predecir fenómenos eléctricos, magnéticos o sus manifestaciones.

• Reconoce aciertos y difi cultades en relación con los conocimientos aprendidos, las formas de 
trabajo realizadas y su participación en el desarrollo y comunicación del proyecto.
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Si algún equipo aún no está convencido acerca de qué tema abordar para 
su proyecto, será importante que preste atención al segundo párrafo de 
esta página. Haga hincapié en las preguntas propuestas y apóyelos en la 
búsqueda de otras opciones.

Continúe con la lectura junto con aquellos equipos que aún estén indeci-
sos o bien que hayan elegido ahondar en el tema propuesto.

En general, cuando se llega a la parte en la que se habla del grupo de rock 
Los Ginger Ninjas, los jóvenes suelen entusiasmarse y motivarse has-
ta el punto en el que desean modifi car sus bicicletas para que funcionen 
como las de dicho grupo. Permítales que este sea su problema a resolver 
para el proyecto y coménteles que no es asunto sencillo pero que pue-
den hacerlo si tienen la disciplina y constancia necesarias.
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Ten presente que el trabajo por proyectos puede (y debe) ser complejo (mas no necesaria-
mente complicado o difícil); esto quiere decir que lo conformarán varios componentes, pues 
se trata de que encuentres una relación entre teoría y práctica, conocimiento y aplicación.

Como siempre, tienen la opción de elaborar proyectos de tipo científi co, tecnológico o social. El 
tema que les proponemos es ¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la electricidad que uti-
lizamos en casa? En las siguientes páginas les ayudaremos a plantear algunas interrogantes y 
haremos énfasis en los pasos a seguir en la creación de un proyecto. Algunos otros temas que 
podrían abordar son: ¿qué es y cómo se forma el arcoíris?, ¿qué es y para qué sirve un láser?, 
¿cómo se activa un sensor de movimiento?, ¿cómo funciona una guitarra eléctrica?, ¿cómo 
funciona una pantalla de plasma?, entre otros. Si ninguno de estos temas les agrada, pueden 
plantearle a su profesor otro que integre los conocimientos adquiridos durante este bloque y les 
llame la atención.

En los contenidos anteriores estudiamos a profundidad el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas y analizamos sus riesgos, benefi cios y particularidades.

Sin embargo, aún quedan muchas preguntas que responder y otras tantas vertientes que se 
relacionan con este tema. Ya hemos visto que el uso irresponsable de energías no renovables 
como los combustibles fósiles, arroja gran cantidad de contaminantes a la atmósfera. 

Por tanto, es imperativo el uso y aprovechamiento de fuentes re-
novables que impliquen menor costo ambiental y que nos permi-
tan seguir disfrutando de las comodidades y benefi cios actuales 
a través de la tecnología y de los dispositivos médicos e indus-
triales. Sin embargo, es necesario dar a conocer a la comunidad 
los riesgos a los que nos exponemos al utilizar fuentes energéti-
cas altamente contaminantes y los benefi cios que logramos si ac-
tuamos de manera más armónica con nuestro medio. 

Para ello, es imprescindible que la gente entienda el funcionamien-
to de las plantas eléctricas y conozca la estrecha relación entre ge-
nerar energía eléctrica y emitir contaminantes a la atmósfera, talar 
árboles, modifi car ecosistemas y la constante posibilidad de que 
exista un desastre nuclear con sus respectivas consecuencias.

Hoy se ha intentado fomentar un desarrollo sustentable en pro del bienestar económico, so-
cial y ecológico. Muestra de ello es el grupo de rock Ginger Ninjas que se ha dedicado a viajar 
por la República Mexicana con un estilo muy particular.

Los Ginger Ninjas (fi g. 4.71) son un grupo de rock que realizó una gira con más de 90 re-
presentaciones a lo largo de 8 mil kilómetros por algunos lugares de la República Mexicana. 
Salieron el 31 de octubre de 2007 de California, EUA, y llegaron a Chiapas, México, 6 meses 
después.

La peculiaridad de este grupo es que cargan los instrumentos musicales y amplifi cadores 
en las bicicletas que, además de servirles de transporte, les proporcionan la energía eléctri-
ca que necesitan. Durante sus presentaciones, piden la participación del público para que les 
haga el favor de pedalear las cuatro bicicletas que, a través de generadores, crean la corriente 
eléctrica que utilizan en el concierto. 

Figura 4.71. Los Ginger 
Ninjas, banda de rock 
ecológica.
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Solicite que den respuesta a las preguntas planteadas de la sección 
“Actividad por equipos”.

Una vez que hayan terminado, revise su trabajo y preste especial aten-
ción a las respuestas de las preguntas 1, 5 y 6. Que los alumnos hayan 
respondido acertadamente estas preguntas asegura que se han cumpli-
do varios de los aprendizajes esperados del bloque.

Solicite que comparen respuestas entre los diferentes equipos y que ex-
presen sus dudas e inquietudes.

Pregunte a los jóvenes si les llamó la atención alguna de las preguntas 
del cuestionario como para que ese sea el tema de su proyecto.
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Durante esta gira, la banda generó 95% menos de CO
2
 que cualquier otra banda en una gira de 

tal magnitud.

De esta manera, es posible afi rmar que los Ginger Ninjas llevaron a cabo un proyecto ecológi-
co-musical en el que aparte de llamar la atención de miles de personas, difundieron el uso de 
energías que no contaminan el ambiente. Su impacto fue de tal magnitud que se realizó un docu-
mental acerca de su proyecto y en 2011 se les invitó a participar en uno de los principales even-
tos musicales de México conocido como “Vive latino”.

Uno de los integrantes del grupo comentó: “Lo que queremos es demostrar que no solamente es 
posible disminuir nuestro impacto sobre el planeta sino que casi siempre resulta más divertido. 
En verdad, se trata de vivir lo que predicamos”.

Comenten grupalmente qué les parece esta forma de difundir sus ideales y de cuidar el am-
biente. ¿Consideran que los Ginger Ninjas llamaron la atención de la gente y que a través de su 
propuesta ecológica-musical generaron conciencia en las personas acerca del daño ambien-
tal que provocamos sobre nuestro planeta? Debatan en torno a este tema (fi g. 4.72).

Actividad por equipos

A manera de mapa conceptual o de cuestionario, respondan por 

Figura 4.72. Es 
importante generar un 
ambiente de confi anza 
y respeto de tal modo 
que todos los miembros 
del equipo expresen sus 
inquietudes.

equipo las siguientes interrogantes.
1.  ¿Qué temas del bloque 4 se relacionan con el tema de este 

proyecto?
2.  ¿Qué benefi cios tenemos a partir del uso de la electricidad?, 

¿qué tanto dependes de la electricidad en tu vida diaria?
3.  ¿Qué perjuicios ocasionamos a partir de su mal uso?
4.  ¿Qué empresa se encarga de controlar, generar, transmitir y 

comercializar la energía eléctrica en el territorio mexicano?
5.  ¿Qué principio básico de electromagnetismo utilizan las plantas eléctricas 

para generar energía eléctrica?
6.  Sin el desarrollo del modelo atómico, ¿tendríamos electricidad en la 

actualidad?
7.  ¿Qué tan cara es la luz? Revisa los recibos que han llegado a tu casa el últi-

mo año y obtén un promedio de consumo por mes.
8.   Antes de estudiar las secuencias de este bloque, ¿sabías cómo se obtenía la energía eléc-

trica que llega a tu casa y la relación de su producción con la contaminación atmosférica 
y el daño ambiental? ¿Consideras que la gente, en general, conoce acerca del tema?

9.  ¿Qué riesgos se corren al vivir cerca de una planta nucleoeléctrica?
10.  ¿Por qué todos los países están interesados en la expropiación petrolera?
11.  ¿Cuáles son las centrales eléctricas que generan una mayor cantidad de energía y cuáles 

las que causan menor daño al ambiente?
12.  ¿Qué propones para hacer conciencia en la gente acerca de las consecuencias desfavora-

bles que trae consigo el uso desmedido de la energía eléctrica?
13.  Con base en el tema de este proyecto, ¿cómo argumentan la relación entre ciencia, tecno-

logía y benefi cio social?

Una vez que hayan terminado, muestren a su profesor o profesora sus respuestas y compár-
tanlas con el resto de los equipos que hayan elegido el mismo tema de proyecto. 
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Es momento de elegir el tipo de enfoque que cada equipo le dará a su 
proyecto.

Pida que por equipos realicen la lectura de esta página y que copien en 
sus cuadernos las preguntas que más llamaron su atención. Coménteles 
que pueden combinar dos o más enfoques y que, de hecho, el hacerlo re-
sulta más enriquecedor.

Revise las preguntas que eligieron y oriéntelos para que estas tengan re-
lación entre sí. Lo que se debe evitar es elaborar un proyecto a partir de 
preguntas que no pueden empalmarse.
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A continuación presentamos otra vez los pasos a seguir durante la elaboración de un proyec-
to. Incluimos varios comentarios o sugerencias que les servirán de guía en el proceso de ela-
boración de su producto fi nal.

I. Elección de tema
II. Selección de enfoque(s)
Proyecto científi co, tecnológico o social

Si deciden desarrollar un proyecto científi co podrían investigar 
las formas de generación de energía en diferentes países, como 
EUA, Francia, China, Japón, y hacer un análisis comparativo con 
aquellas que se utilizan en mayor medida en México (fi g. 4.73).

Asimismo, podrían responder preguntas como ¿qué son los focos 
ahorradores de energía y cómo funcionan?, ¿qué aparatos electro-
domésticos consumen mayor energía?, ¿de qué forma es posible 
reducir el gasto energético en casa?, ¿qué recursos renovables exis-
ten de manera abundante en México y no están siendo explotados?, 
¿qué tipo de plantas eléctricas y cuántas existen en México?, ¿qué 
tan caro es construir una planta eléctrica?, ¿cómo se calcula el precio 
de la luz?, ¿qué daños ecológicos y sociales se generan al construir 
una planta eléctrica?, ¿qué tipo de planta eléctrica es la encargada 
de distribuir energía en tu comunidad, dónde está ubicada?, ¿qué in-
formación contiene un recibo de luz?, ¿cómo funciona el medidor de 
electricidad?, ¿que funciones tiene la CFE?, entre muchas otras.

Si deciden desarrollar el proyecto tecnológico pueden elaborar un dispositivo experimental 
que les permita explicar el funcionamiento de una planta eléctrica. Diseñen un experimento 
en el cual el movimiento de una turbina ponga en funcionamiento un generador que propor-
cione la energía eléctrica sufi ciente para prender un led. A manera de sugerencia, revisen las 
secuencias en las que se elaboraron dispositivos como el motor eléctrico y el electroimán.

Asimismo, podrían diseñar un dispositivo que dadas las condiciones de su comunidad, logre 
generar energía mediante el uso de recursos renovables, como el viento o la luz solar. Podrían 
hacer, por ejemplo, una celda solar.

Traten de ser creativos e ingeniosos; pongan en práctica los conocimientos adquiridos.

Si deciden desarrollar un proyecto social, pueden investigar ¿qué instrumen-
tos utilizaba la gente para iluminar antes de que se descubriera la electricidad?, 
¿qué riesgos se tienen al vivir en zonas cercanas a una planta eléctrica?, ¿qué 
relación existe entre el colapso de la cultura maya y el mal uso de los recursos 
naturales? O pueden encuestar a las personas de su colonia o de su escuela 
para identifi car qué tanto saben acerca de la obtención, el transporte y el apro-
vechamiento de la electricidad (fi g. 4.74).

También podrían hacer preguntas cuantitativas: ¿cuántos focos hay en tu casa?, ¿cuántos 
son ahorradores?, ¿cuántos permanecen prendidos toda la noche?, ¿cuántos de los que per-
manecen prendidos toda la noche es indispensable que lo estén?, ¿cuánto es el consumo 
promedio mensual, en pesos, en su casa?, etcétera.

Figura 4.73. Un tema 
para investigar puede 
ser la presa Oxbow, la 
hidroeléctrica que se 
encuentra en Wyoming, 
Idaho. Se basa en la caída 
del agua para generar 
electricidad. 

Figura 4.74. Existen autos 
eléctricos que se cargan 
como los celulares. Esta 
es una manera de utilizar 
la energía.
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Solicite que por equipos den lectura al contenido de esta página y que 
posteriormente establezcan puntualmente sus objetivos y elaboren el 
cronograma.

Revise detalladamente que el cronograma sea realista y que incluya 
una repartición de tareas igualitaria. De ser necesario apóyelos con esta 
tarea.

En cuanto a la recopilación de información, pida que hagan uso al menos 
de un libro y de un artículo científi co. Los jóvenes de hoy en día suelen li-
mitarse a buscar información en la red, cosa que no es sufi ciente si pre-
tendemos que sean autodidactas.
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III. Planteamiento de preguntas motivadoras
Planteen sus propios objetivos y preguntas. Pueden utilizar varias de las sugeridas con 
anterioridad. 

IV. Delimitación problemática
Es probable que hayan elaborado demasiadas pre-
guntas o que tengan diversos objetivos; delimiten 
su objeto de estudio y planteen con claridad cuáles 
son sus metas, pregúntense qué pretenden obtener 
con la realización del proyecto.

V. Elaboración de cronograma
No olviden que es importante distribuir funciones 
y plantear fechas de entrega que sean realistas. Al 
trabajar en equipo es importante la colaboración de 
cada uno de los integrantes.

VI. Recopilación de información
Para la búsqueda de información utilicen libros, revistas, documentales, entre-
vistas a gente experta en el tema y consulten páginas electrónicas (fi g. 4.75). 
Algunas fuentes que te recomendamos son:

Figura 4.75. Recuerda que 
en Internet es preferible 
elegir páginas con 
extensiones edu o gob, así 
como las que pertenezcan 
a universidades.

• Braun, E. Electromagnetismo, De la ciencia a la tecnología, México, FCE, 1998.
• Alba, F. El desarrollo de la tecnología. La aportación de la física, México, FCE, 1993.
• Tonda, J. El oro solar y otras fuentes de energía, México, FCE, 1993.
• Sayavedra, Roberto. El domador de la electricidad. Thomas Alva Edison, México, Dirección 

General de Publicaciones del CNCA/Pangea.
• Laboratorio Nacional de protección al Consumidor. “Lámparas ahorradoras de energía”, 

en Revista del consumidor, núm. 362, PFC, abril de 2007, p. 36.
• Monrroy, Maru. “Alto al calentamiento global”, en Revista del consumidor, núm. 376, PFC, 

junio de 2008, p. 78.
• Carmona, G. et al. Michael Faraday, Un genio de la física experimental, México, FCE, 2003.
• Essig, M. Edison y la silla eléctrica, México, Ed. Océano, 2003.
• Piña Garza, E. Cacería de cargas, México, FCE, 2003.
• ¿De dónde sale la electricidad que usamos tan cotidianamente? www.proyectosandia.

com.ar/2009/04/de-donde-sale-la-electricidad.html (Consultada el 21 de marzo de 
2013)

• Para transportar la electricidad usamos las líneas de alta tensión, conoce sobre ellas y 
sus características en las siguientes dos páginas electrónicas: 
biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/energia-renovable/El%20camino%20
electricidad.swf (Consultadas el 21 de marzo de 2013)

• Centro de Investigación en Energía de la UNAM xml.cie.unam.mx/xml (Consultada el 21 
de marzo de 2013)

• Notas periodísticas actuales sobre energías renovables www.energias-renovables.com 
(Consultada el 21 de marzo de 2013)
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Lea junto con sus alumnos la sección “Comunicación de resultados” 
(es lo mismo para cualquier tema de proyecto que hayan selecciona-
do). Es importante que antes de decidir la manera en la que presentarán 
su proyecto, se les den varias alternativas que posiblemente no habían 
 contemplado. Escuche sus comentarios y resuelva dudas e inquietudes.

Esté al pendiente de la manera en la que cada equipo planea dar a co-
nocer su proyecto, cerciórese de que el nivel de todos los proyectos sea 
muy parecido y que la presentación sea atractiva para los espectadores.

En cuanto a la autoevaluación, mencione que lo relevante es que sean 
críticos y objetivos respecto a su propio trabajo. Deje claro que dicha sec-
ción no será contemplada para su evaluación pero que no por ello deja de 
ser fundamental. Fomente la refl exión y el análisis de su propio trabajo.

Al terminar con la muestra de los proyectos pida la participación grupal 
de sus estudiantes con la fi nalidad de identifi car logros y defi ciencias ge-
nerales. Tome nota de ello para no reproducir errores en el futuro.
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Si después de recopilar información les surgieron nuevas dudas, pueden replantear sus obje-
tivos iniciales.

VII. Desarrollo del proyecto
Una vez que tengan listos todos los puntos anteriores, no pierdan tiempo y co-
miencen su proyecto.

VIII. Comunicación de resultados
La manera de comunicar los resultados que obtuvieron con su proyecto depen-
derá del tipo o tipos de enfoques que hayan elegido y de los objetivos que hayan 
alcanzado. Recuerden que la presentación de los mismos debe ser atractiva y 
contener información clara, concreta y de nivel accesible para las personas con 
las que la compartirán.

Para presentar sus proyectos les proponemos medios como periódicos mu-
rales, elaboración de trípticos, hacer un video (documental/cortometraje), un 
programa de radio, un blog, crear un “site”, hacer un grupo en una red social, 
escribir una obra de teatro, organizar debates, hacer exposiciones de su dispo-
sitivo experimental, organizar ferias científi cas, presentar su información me-
diante tablas y gráfi cas, hacer una maqueta de una central eléctrica, generar 
una campaña que promueva el uso de energías renovables, diseñar y divulgar una estrategia 
para el ahorro de energía en la que se incluya a su familia y su comunidad, realizar un proyecto 
ecológico al estilo del grupo de rock Ginger Ninjas, etcétera.

IX. Autoevaluación
Una vez que hayan comunicado y compartido su proyecto, regresen a esta sección para 
realizar su autoevaluación. Es importante que para responder sean claros y honestos. Es 
momento para que asuman sus errores, refl exionen acerca de su actitud, identifi quen qué ca-
racterísticas favorecen el trabajo en equipo y que, con base en todo eso, obtengan mejores re-
sultados en el siguiente proyecto (fi g. 4.76).

Para refl exionar sobre lo anterior, vean las preguntas de la autoevaluación correspondientes 
a los proyectos desarrollados en los bloques 1, 2 y 3, y compleméntenlas con estas otras que 
se enlistan a continuación. 

Todas estas preguntas les ayudarán a tener una visión más objetiva de su trabajo como 
equipo. 

a) ¿Qué áreas de trabajo utilizaste más allá del salón de clases?
b)  ¿Cómo entiendes el concepto de desarrollo sustentable y la estrecha relación entre éste y 

la actividad científi ca?
c) ¿Cómo se relacionan el electromagnetismo y la electricidad que llega a tu hogar?
d) ¿Cómo diferencias entre energías limpias y sucias?
e) ¿Cómo desarrollaste tu capacidad para ser autodidacta?
f) ¿En qué medida fuiste creativo e ingenioso al realizar tu proyecto y al comunicar tus resultados?
g) ¿Qué mejoras tuviste con este proyecto respecto a los anteriores?

Comparte tus respuestas con el resto de tu equipo y compáralas con aquellas que diste en 
el proyecto del bloque anterior. Después de la comparación, sé crítico y refl exivo acerca de tu 
avance en actitudes, competencias, conocimientos  y valores.

Figura 4.76. Elaborar  conclusiones 
reafi rma el conocimiento de lo que somos 
capaces de analizar e interpretar.
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Antes de comenzar con la lectura, pregunte quiénes han escuchado ha-
blar del tren de levitación magnética y qué es lo que saben. Ayúdelos a 
inferir cómo funcionan dichos trenes y a recuperar conocimientos de lo 
aprendido en el bloque. Una vez que haya llegado lo más lejos posible, 
pida que aborden la lectura entre pares: uno leerá y el otro evaluará el 
desempeño del primero.

Se espera que en este momento del curso la competencia lectora sea mu-
cho mejor que la del bloque 1. De no ser así, pida apoyo al maestro de 
Español o a los padres y solicite a los alumnos que lean diferentes textos 
con mayor frecuencia.

Algunos textos que puedan leer y que van de la mano con los conteni-
dos de este bloque son biografías de Thomson, Rutherford, Bohr, Dalton, 
Schrödinger, Oersted, Faraday, Ampere, Ohm y Planck.

Para enriquecer el tema, promueva el uso de la tecnología “Realidad au-
mentada”. Con ello sus alumnos conocerán más sobre el tema y pondrán 
en práctica sus habilidades digitales.

C2C2-B4
278

 Lee en voz alta este texto dándole la entonación adecuada. Con el apoyo 
de un compañero, un familiar o el maestro, mide la duración de tu lectura.

391

412

434

364

314
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78

459

478

El transporte de levitación magnética o maglev, por sus siglas en inglés (magnetic levitation), 
es un sistema que utiliza múltiples y potentes electroimanes (imanes artifi ciales) para elevar, 
guiar y propulsar diferentes vehículos, principalmente trenes. Por esto, que nadie se sorprenda 
al saber que los vagones no ruedan sobre rieles, ni fl otan sobre agua, ni planean en el aire. Van 
volando sin apoyarse en nada, colgados de los hilos invisibles de las fuerzas magnéticas. 

Los fuertes electroimanes se instalan a lo largo del camino, distanciados de manera precisa 
para que los vagones se vayan “enganchando” a ellos de manera controlada. Asimismo, se va 
cambiando su polaridad para inducir al vagón en la dirección adecuada y para, posteriormente, 
detenerlo de manera gradual.

Estos electroimanes se fabrican a partir de alambres de cobre enrollados en un núcleo de hierro 
(solenoides). Los solenoides tienen la propiedad de generar campos magnéticos cuando se hace 
pasar corriente eléctrica a través del alambre. Dicha característica les permite ser imanes de 
poca o de gran magnitud, dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica que se haga pasar 
a través del alambre y del número de vueltas del solenoide. De igual forma, si la corriente se 
hace pasar en el sentido opuesto, el electroimán invertirá su polaridad. 

La gran funcionalidad de los electroimanes se basa en que cuando se interrumpe la corriente 
eléctrica que se hace circular por el alambre del solenoide, el electroimán pierde sus propiedades 
magnéticas. Así es como se puede decidir el momento exacto en que cada electroimán funcione. 

En un tren de levitación magnética, los electroimanes evitan la fricción del vagón con los rieles, 
de modo que el tren únicamente enfrenta la fricción del aire. Por ello estos vehículos, en teoría,  
pueden alcanzar una velocidad de 650 km/h, aunque el máximo registrado es de 584 km/h.

El primer tren de levitación magnética se fabricó en Hamburgo a fi nales de 1970, y en tres meses 
ya había transportado 50 mil pasajeros. El primer maglev comercial fue puesto en funciona-
miento en 1984 en el Reino Unido y duró en funcionamiento once años.

Actualmente existen trenes de levitación magnética en Tokio, Japón, y en Shanghái, China. La 
razón de que no se construyan más tiene que ver con lo siguiente:

• Es muy cara la infraestructura necesaria para instalar la vía y para implementar el sistema 
eléctrico que abastece a los electroimanes.

• Los campos magnéticos pueden alterar o desactivar el funcionamiento de computadoras 
portátiles, teléfonos móviles, tarjetas de crédito, reproductores de música y marcapasos.

• No pueden utilizarse estos trenes para transportar mercancía debido a que serían 
necesarios electroimanes más potentes para vencer el peso de la carga y levitar.

En conclusión, aún falta desarrollar otro tipo de tecnología que permita eco-
nomizar gastos y hacer más efi cientes estos trenes.

El tren de levitación magnética 
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Recupere grupalmente las respuestas de las preguntas de la sección 
“Comprensión” y haga énfasis en la relación de la física con la vida 
cotidiana.

Pregunte si aprendieron algo nuevo y, de ser así, que lo registren en sus 
cuadernos. Procure que en todo comentario se usen bien los conceptos 
físicos aprendidos durante o antes de este bloque.

Después de evaluar la competencia lectora, y como actividades extra, 
puede pedirles lo que se propone:

• Investigar la velocidad máxima de un avión comercial, de un jet 
ultrasónico, de un cohete espacial, de un coche fórmula 1 y de un coche 
comercial y comparar dichas velocidades con las que alcanza un tren 
de levitación magnética. Pida que las ordenen de mayor a menos en una 
tabla.

• Investigar qué velocidad alcanzaría este tren si, además de evitar la 
fricción con los rieles, se eliminara la fricción del aire.

• ¿Cuánto cuesta un boleto para viajar en estos trenes? ¿Cuesta más o 
menos que el de uno para viajar en avión?

Respuestas

R. M.

• Alcanza mayor velocidad ya que la fricción entre el tren y las vías no 
existe, solo la del tren con el aire, y no contamina. En cambio es una 
tecnología muy cara, solo sirve para transportar personas y los campos 
magnéticos pueden alterar el funcionamiento de equipo electrónico.

• Con alambre de cobre enrollado en un núcleo de hierro formando un 
solenoide por el que se hace pasar una corriente eléctrica.

279

Velocidad  

 Para calcular la cantidad de palabras que lees por minuto, completa esta operación.

Fluidez  

 Con el apoyo del maestro, anota los puntos que obtienes por tu lectura en los aspectos que se enuncian 
a continuación.

 1) Regular  2) Bien 3) Muy bien

Comprensión  

 Lee ahora en silencio el texto y luego responde.

1. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los trenes de levitación magnética?

 

 

2. ¿Cómo se construye un electroimán?

 

 

Dicción: Pronuncio las palabras de manera comprensible.

Fraseo: Leo frases y oraciones con sentido completo.

Pausas: Realizo las pausas cuando el sentido de las frases cambia o concluye.

Entonación: Modulo la voz para refl ejar el sentido emotivo o la intención del texto.

Total de puntos.

Total de palabras leídas Tiempo en segundos Palabras por minuto

÷ × 60 =

279

Nivel de logro Velocidad (palabras por minuto) Fluidez

Avanzado Alta: Más de 155 10 a 12 puntos

Estándar Media: 145 a 154 7 a 9 puntos

Cercano al estándar Baja: 135 a 144 4 a 6 puntos

Requiere ayuda Menos de 135 1 a 3 puntos

Nivel de logro en secundaria

En cada columna, marca con una ✓ la casilla que indica tu estado en las habilidades lectoras. Conversa 
con tu maestro para reconocer tus fortalezas y mejorar las habilidades en las que tienes difi cultad. 
Recuerda que, si tienes un dispositivo móvil, puedes escuchar el audio de esta lectura en tres 
velocidades y con la fl uidez adecuada.
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Tallerdeciencias

280

Experimentos con un láser 

Cuando Theodore Harold Maiman (1927-2007) inventó el láser en 1960, comenzó a desarro-
llarse una multitud de aplicaciones de este descubrimiento en los campos más diversos de la 
investigación y la tecnología. Al principio, los láseres solo se encontraban en los laboratorios 
de investigación más exclusivos, actualmente están en casi todos los hogares gracias a las 
numerosas aplicaciones tecnológicas que tienen en la vida diaria, por ejemplo, los lectores de 
discos compactos y DVD.

El láser no deja de ser sorprendente aunque se haya vuelto cotidiano. Te proponemos que en 
este taller lleves a cabo varios experimentos con un láser y expliques los resultados con base 
en lo que has analizado y comprendido en este bloque. Es importante que, durante los expe-
rimentos, tú y tus compañeros sean cuidadosos y nunca apunten el láser a los ojos de nadie, 
ya que esto puede dañar gravemente la vista.

Antes de comenzar con los experimentos, te recomendamos investigar qué es un láser, qué 
características tiene y qué signifi ca la palabra.

 Reúnanse con su equipo y consigan un apuntador láser y una linterna de pilas. Lean los 
experimentos para que sepan el material que necesitarán y consíganlo.

Primer experimento: ¿Se ve la luz?

Estamos acostumbrados a que, cuando encendemos un foco, vemos la luz que emite y los 
objetos que ilumina. Pero si entramos a un cuarto oscuro y encendemos un láser o una lám-
para de pilas, también llamada lámpara sorda, e intentamos ver la luz, solo veremos la fuente 
de luz y el sitio donde choca. Por ejemplo, veremos el círculo iluminado de la lámpara y, en la 
pared, otro círculo más amplio a donde llega el rayo de luz; sin embargo, no lograremos apre-
ciar la trayectoria del rayo. En este taller utilizaremos la palabra láser para referirnos al apara-
to que produce la amplifi cación de la luz.
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Para comenzar el taller es recomendable que los estudiantes cuenten 
con conocimientos básicos sobre los láseres. Inicie haciendo estas pre-
guntas: ¿qué es un láser?, ¿qué características tiene?, ¿qué signifi ca 
la palabra?

Pida a los alumnos que registren en su cuaderno los puntos fundamen-
tales de las respuestas. Es importante que consideren esta información 
antes continuar con los experimentos del taller.

Se recomienda que cada equipo realice su experimento en presencia del 
docente para que este participe resolviendo las dudas que surjan. 
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 Realicen la actividad y respondan en equipo.

• Enciendan el láser y colóquense de manera perpendicular al camino que 
seguirá la luz.

• Sacudan el polvo de un trapo o el polvo de un gis sobre el lugar donde 
consideren que pasa la luz.

• Observen lo que sucede y luego repitan el procedimiento con la linterna.

• ¿Cómo es la trayectoria de la luz del láser y de la linterna? 
• ¿Con cuál aparato fue más sencillo observar la trayectoria del haz de luz?
• ¿Cómo explicas que solo puedas ver la luz con ayuda del polvo?

 Continúen con el experimento y respondan.

• Llenen de agua un vaso transparente de vidrio y agreguen un par de cucharadas de azúcar.
• Hagan que la luz del láser atraviese el vaso y observen la trayectoria que sigue. Luego 

hagan pasar la luz de la linterna.

• ¿Por qué en este caso se puede ver el haz de luz, igual que cuando se usó polvo?
• ¿Es necesario que la luz interactúe con la materia para que pueda ser visible y se vean 

los objetos que se encuentran a su paso?

Segundo experimento: ¿Cómo se refl eja la luz?

 Consigan un espejo plano pequeño y colóquenlo de manera vertical sobre 
una mesa, vean la fotografía de la derecha.

• Coloquen sobre la mesa un láser que apunte hacia el espejo de manera que 
la luz incida con un ángulo. Esparzan polvo sobre el haz de luz para que lo 
puedan ver. 

• Cambien el ángulo de incidencia de la luz y vuelvan a observar lo que 
ocurre. No olviden que para favorecer la observación el cuarto debe estar lo 
más oscuro posible.

• Realicen el mismo procedimiento con la linterna.
• Respondan en equipo:

• ¿Qué ocurre con la luz del láser? ¿Y con la de la linterna?
• ¿Cómo es el ángulo de refl exión con relación al ángulo de incidencia de la luz sobre el 

espejo?
• ¿Con cuál fuente de luz observaste mejor la refl exión?

Tercer experimento: ¿Cómo se desvía la luz?

 Para este experimento, consigue con tu equipo un recipiente de vidrio lo más ancho 
posible.

• Agreguen azúcar al vaso, de preferencia azúcar sin refi nar, luego llénenlo con agua hasta 
poco antes del borde y agítenla un poco. Procuren que el agua se sature de azúcar.

• Apunten con el láser a la superfi cie del agua en un ángulo lo más inclinado posible. 
Apunten con la linterna y comparen lo que ocurre.

281
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Pida a los alumnos que durante la experimentación usen correctamente 
los conceptos que aprendieron en el bloque y promueva que relacionen el 
experimento con sus aprendizajes.

A lo largo del segundo experimento guíe a los alumnos y pida que elabo-
ren diagramas e ilustraciones en sus cuadernos. 

Recupere el contenido de la sección “Conozca más” del tema “fi bras 
ópticas”.

Una de las conclusiones importantes del primer experimento es que lo 
que vemos no son los objetos mismos sino la luz que se refl eja en ellos. 
Conduzca los argumentos de sus alumnos para que lleguen a dicha 
afi rmación. 

Respuestas

R. M.

• La lámpara ilumina casi todo el espacio del polvo, en cambio para el 
láser es solo una línea.

• Con el apuntador láser.
• A diferencia del aire, las partículas de polvo son lo sufi cientemente 

grandes para que la luz las ilumine y las podamos observar y, como 
resultado, vemos la trayectoria.

• Porque las partículas de azúcar tienen el mismo efecto que las de polvo, 
son lo sufi cientemente grandes para que refl ejen la luz.

• Sí.

• Se refl ejan.
• Los ángulos son iguales.
• Con el láser observamos la refl exión.

Propuestas didácticas
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• Observen lo que ocurre con el haz de luz cuando pasa del aire al agua y después al vidrio.
• Comenten en equipo lo que observaron y respondan:

• ¿Qué pasa con la luz del láser cuando atraviesa el líquido? 
• ¿Cómo es la trayectoria de la luz? 
• ¿De qué fenómeno se trata? 
• ¿Cómo se puede explicar? 
• ¿Observas lo mismo realizando el experimento con la linterna

Cuarto experimento: ¿Cómo se desvía la luz por una lente?

 Consigan una lupa del tamaño más grande que puedan y fíjenla en una mesa de manera 
que el lente quede vertical. Pueden hacerlo con un trozo de plastilina.

• Coloquen una pantalla a 5 cm de la lupa. Puede ser un cartón blanco o una 
hoja rígida. Verifi quen que la pantalla esté vertical y paralela al lente de la lupa.

• Coloquen el láser del lado opuesto a la pantalla. Para variar la altura, fi jen el 
láser a un cartoncillo y colóquenlo sobre un bloque de hojas de papel o libros.

• Hagan pasar el láser desde la mayor altura posible, de manera que atraviese 
por la parte superior de la lupa. Vayan disminuyendo la altura para que pase 
por el centro de la lupa, y después diríjanlo cada vez más hacia abajo hasta 
donde sea posible. Igual que en los otros casos, podrán ver la trayectoria del 
haz de luz si colocan algo de polvo.

• Repitan este procedimiento con la linterna y comparen lo que notaron en 
ambos casos.

• Comenten en equipo lo que apreciaron y luego contesten en su cuaderno:

• ¿Qué diferencias observaron al utilizar el láser y la linterna?
• ¿Qué ocurre con la luz cuando está cerca del borde superior de la lupa? ¿Y cuando 

pasa por el centro?
• ¿Qué notaron cuando la luz pasó por el borde inferior de la lupa? 
• Si alejan o acercan la pantalla, ¿habrá algún punto donde todos los rayos de la luz 

coincidan? 
• ¿Qué fenómeno apreciaron? 
• ¿Cómo explican que la luz cambie su trayectoria cuando pasa por el lente?

Quinto experimento: ¿Cómo se difracta la luz?

La difracción de la luz es una de las propiedades que nos muestran su comportamiento on-
dulatorio, es decir, el carácter de la luz como una onda electromagnética.

Para observar la difracción, se pasa el haz de luz de un láser a través de una rendija, y se 
ven intervalos con luz y otros sin ella en un arreglo simétrico como el que se muestra en 
la fi gura de la izquierda.

Un patrón semejante de difracción se obtiene haciendo pasar la luz del láser por una tela 
muy fi na, como la que se usa para las cortinas translúcidas. 
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Recomiende a los estudiantes que elaboren diagramas y dibujos de los 
resultados del tercer experimento. 

Después de que los alumnos realicen los experimentos y respondan co-
rrectamente las preguntas, observe los siguientes videos en los que se 
utiliza una lupa para concentrar los rayos solares y prender fuego. 

www.youtube.com/watch?v=BEWu6cDjazc

Respuestas

R. M.

• La trayectoria se desvía al atravesar el agua con azúcar.
• Es recta, solo cambia su dirección.
• Del fenómeno de refracción.
• Se modifi ca la dirección debido al cambio en el índice de refracción del 

aire y del agua.
• Es poco perceptible.

• A diferencia del láser, con la lámpara se concentra la luz en un punto.
• En la parte superior se observa que el rayo se dirije hacia abajo; cuando 

pasa por el centro solo se observa la luz concentrada en la pantalla.
• El rayo se dirije hacia arriba.
• El fenómeno de refracción.
• La lupa refracta la luz, de forma similar a como lo hace el agua con 

azúcar.

Propuestas didácticas
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 Consigan un pedazo de tela muy delgada para comprobar con ella la difracción de la luz.

• Coloquen un pedazo de esa tela de manera que quede bien estirada. Pueden utilizar un 
bastidor para costura.

• Hagan pasar el láser a través de la tela.
• Para observar lo que ocurre, coloquen una pantalla detrás de la tela. Puede ser un trozo 

de cartón blanco o gris.
• Repitan el experimento utilizando la linterna y comparen lo que observaron.

También pueden conseguir un patrón de difracción usando un disco compacto.

 Coloquen un disco compacto de manera vertical sobre una mesa, luego hagan incidir en 
él la luz del láser.

• Busquen el mejor ángulo y observen el patrón de difracción que se forma. En 
este caso será muy difícil poner la luz en una pantalla, por lo que solo la podrán 
observar. Recuerden nunca mirar la luz láser directamente del apuntador.

• Intenten realizar este experimento usando la linterna y comenten en equipo sus 
observaciones. Luego respondan:

• ¿Observaron un patrón de difracción con la linterna y con el láser?
• ¿Qué ocurre con la luz al pasar por la malla de la tela? 
• ¿Cómo es el patrón de luz que se observa?
• ¿Cuántas líneas o puntos de luz apreciaron?
• ¿Cómo es el patrón de luz que se ve cuando la luz se refl eja en el disco compacto?
• ¿En qué se parecen ambos patrones de luz? 
• ¿Los colores que vez normalmente en un disco compacto tendrán relación con 

lo que observas con el láser?

 Investiguen en equipo cómo se fabrica un disco compacto y encuentren alguna relación 
entre el disco y la malla de la tela.

 Pueden ingresar a la página: www.tianguisdefi sica.com (consultada el 12 de marzo de 
2013) y realizar el experimento con discos compactos que ahí se incluye. Pidan ayuda a 
su profesor para hacerlo.

 Elaboren dibujos de sus observaciones en los cinco experimentos y compárenlos con los 
que hagan los otros miembros de su equipo. Después compartan con el grupo sus explica-
ciones de estos fenómenos.

 Con la guía de su profesor, comenten en grupo estas preguntas:

• ¿Con qué luz fue más fácil apreciar los fenómenos de los diferentes experimentos?
• ¿Qué relación tiene el funcionamiento de un láser con lo que notaste en los experimentos?

 Escribe en tu cuaderno una conclusión sobre la utilidad del láser para comprobar las pro-
piedades de la luz y su comportamiento. Toma en cuenta que al utilizar el láser se observa 
solo una parte del fenómeno. También piensa en la importancia para la ciencia de contar 
con avances tecnológicos que permitan hacer estudios más precisos.

283
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Al fi nalizar esta sección, solicite a sus alumnos que realicen esquemas y 
dibujos de lo que observaron. Asimismo, pida que en sus libretas regis-
tren sus aprendizajes con base en estas experiencias. 

Obtener patrones de difracción no es una tarea sencilla. En caso de que 
no lo consigan, puede recurrir a estos videos:
• www.youtube.com/watch?v=Xd1KUBj0NZk (Difracción de un láser) 

(Consultada el 23 de abril de 2013)

Nuevamente pida que en sus libretas hagan dibujos de los resultados 
que obtuvieron con el láser y con la lámpara de mano. 

Estos dibujos los mostrarán al resto del grupo al terminar las activida-
des del taller.

Para concluir y como actividad extra, pida que por equipo investiguen 
cómo funciona la lectura de CD's o de DVD's y qué relación tiene esto con 
el láser. 

Respuestas

R. M.

• Sí pudimos, la tela fue de gran ayuda para esto.
• La luz de la lámpara se separa en varios puntos, pero con el láser solo 

se observó un punto.
• Al centro se ve un punto y hacia fuera espacios con y sin luz alternados.
• Depende del tamaño de la lámpara.
• Sucede lo mismo que con la tela, se ve al centro un punto y hacia los 

lados espacios de luz y sin luz alternados.
• En que presentan espacios alternados de luz y sin luz.
• Sí.

• Con el láser.
• Que la luz se propaga en línea recta y que esta se ve afectada por el 

medio en el que viaja, así como por los fenómenos de difracción, 
refl exión y refracción.

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

Cargas eléctricas
Con base en la información proporcionada en el bloque, copia los enunciados y 
respóndelos en tu libreta.

1. La ley de las cargas eléctricas establece que:

 a)  Cargas de signos diferentes se repelen y cargas de signos iguales se atraen.
 b)  Cargas de signos iguales se atraen y cargas de signos diferentes se atraen.
 c)  Cargas del mismo signo se repelen y las de signo opuesto se atraen.

2. Un objeto se carga eléctricamente:

Por frotamiento o fricción:

 a)  Al frotar y acercar un objeto con carga negativa a otro objeto con carga positiva.
 b)  Al frotar dos objetos eléctricamente neutros ambos se cargan, uno con carga 

positiva y el otro con carga negativa.
 c)  Cuando un objeto cargado eléctricamente atrae a otro con carga neutra.

Por inducción:

 a) Cuando un objeto con carga positiva atrae a otro con carga negativa.
 b)  Cuando un objeto con carga negativa atrae a otro con carga neutra.
 c)  Cuando un objeto cargado eléctricamente atrae a otro con carga neutra.

3. En el tubo de rayos catódicos los electrodos o terminales metálicas tienen dos tipos de
carga:

 a)  El ánodo tiene carga negativa y el cátodo carga positiva.
 b)  El cátodo tiene carga positiva y el ánodo carga neutra.
 c)  El cátodo tiene carga negativa y el ánodo carga positiva.

STJCIE2LAp15 PLATINO LIBRO 2.indd   284 4/16/13   4:07 PM

Respuestas

1. c)
2. Por frotamiento o fricción: b)
 Por inducción: c)
3. c)

320
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Péndulo eléctrico y electroscopio
El péndulo eléctrico es un dispositivo experimental que consiste en una esfera de uni-
cel, corcho o sauco, sostenida por un soporte metálico, que cuelga del soporte con 
un hilo de seda aislante. El electroscopio permite detectar si un objeto está carga-
do eléctricamente e identifi ca el signo de la carga, es decir, si es positiva o negativa.

Con base en la información proporcionada en el bloque, observa la figura y responde.

1. Si frotas la barra de plástico con una pedazo de lana, ¿qué carga eléctrica adquiere la 
barra?

 a) Ninguna carga.
 b)  Positiva en un extremo y negativa en el otro.
 c)  Positiva.
 d)  Negativa.

2.Si frotas la barra de vidrio con un pedazo de seda, ¿qué carga eléctrica adquiere la 
barra?

 a) Negativa en un extremo y postiva en el otro.
 b)  Positiva
 c)  Negativa.
 d)  Ninguna carga.

Barra de vidrio

Barra de plástico

Esfera de unicel

Péndulo eléctrico

STJCIE2LAp15 PLATINO LIBRO 2.indd   285 4/16/13   4:07 PM

Respuestas

1. d)
2. b)

Para responder estas preguntas se recomienda estudiar lo que se  conoce 
como “serie triboeléctrica”. En la siguiente página viene una buena expli-
cación al respecto:

es.wikipedia.org/wiki/Efecto_triboel%C3%A9ctrico

Información complementaria

Prohibida su venta
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3.Si acercas la barra de vidrio a la esfera de unicel.

 a) La esfera de unicel es atraída.

 b)  La esfera de unicel es rechazada.

 c)  Primero es atraída y después de estar en contacto es rechazada.

 d)  Ninguna de las anteriores.

4.Si acercas la barra de plástico a la esfera de unicel.

 a) La esfera de unicel es rechazada.

 b)  Primero es atraída y después de estar en contacto es rechazada.

 c)  La esfera es rechazada.

 d)  No hay información sufi ciente para responder adecuadamente.

Con base en la información proporcionada en el bloque, observa la figura y responde en 
tu libreta.

5.Responde en tu libreta. Si hicieras un experimento con el electroscopio y acercaras a la 
varilla metálica, primero la barra de vidrio y luego la barra de plástico: 

 a)  ¿Qué carga eléctrica adquiere la barra de plástico?, ¿por qué?

 b)   ¿Qué carga eléctrica adquiere la barra de vidrio?, ¿por qué?

 c)   ¿Qué utilizarías en la parte de las láminas metálicas: oro, estaño, alumnio o plata? 
¿Por qué escogiste ese metal?

Varilla metálica

Tapa aislante

Láminas metálicas

Electroscopio

STJCIE2LAp15 PLATINO LIBRO 2.indd   286 4/16/13   4:07 PM

Respuestas

3. a)
4. c)
5. a)  Su carga sigue siendo negativa. Acercarla a la varilla metálica úni-

camente provoca una polarización de cargas en la varilla metálica.
 b)  Su carga sigue siendo positiva. Acercarla a la varilla metálica úni-

camente provoca una polarización de cargas en la varilla metálica.
 c)  Se debe seleccionar el metal que sea mejor conductor, o sea el de 

menor resistividad. En ese caso es la plata.

Prohibida su venta322
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El átomo
 La figura muestra un modelo del átomo. Copia el dibujo y escribe en tu libreta el 
nombre de cada una de las partículas que lo conforman.

Con base en la figura anterior coloca en tu libreta un signo de mayor que, menor que o 
igual, según corresponda, para que relaciones la energía implicada en los procesos de un 
átomo.

a)  Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 1 a la 2. 

Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 2 a la 3. 

b) Energía liberada por un electrón al caer de la órbita 3 a la 1. 

Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 1 a la 3. 

c) Energía liberada al caer un electrón de la órbita 2 a la 1. 

Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 1 a la 3. 

d) Energía necesaria para liberar un electrón que se encuentra en la órbita 3. 

Energía necesaria para liberar un electrón que se encuentra en la órbita 1. 

2
3

1

b)

a)

c)

STJCIE2LAp15 PLATINO LIBRO 2.indd   287 4/16/13   4:07 PM

a) Electrones
b) Neutrones
c) Protones

a)  Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 1 a la 2 > 
Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 2 a la 3.

b)  Energía liberada por un electrón al caer de la órbita 3 a la 1 = 
Energía necesaria para llevar un electrón de la órbita 1 a la 3.

c)  Energía liberada al caer un electrón de la órbita 2 a la 1 < Energía 
necesaria para llevar un electrón de la órbita 1 a la 3.

d)  Energía necesaria para liberar un electrón que se encuentra en 
la órbita 3 < Energía necesaria para liberar un electrón que se 
encuentra en la órbita 1.

Prohibida su venta 323
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Después de leer el texto de la infografía, fomente un debate entre los es-
tudiantes acerca de si consideran conveniente invertir tanto dinero en in-
vestigación espacial. 

Pregúnteles si saben por qué Marte sigue siendo objeto de estudio y 
plantéeles todas las implicaciones, buenas y malas, que tienen los via-
jes espaciales.

Observe que, al argumentar, usen bien los conceptos vistos en el curso y 
que piensen en posibilidades realistas para el futuro.

Aproveche los vínculos propuestos en la “Realidad aumentada” para am-
pliar el contenido de esta infografía y comente con sus alumnos la perti-
nencia de cada uno.
 

2828282828282 88888888888888888888888888

La foto en tercera dimensión
El 5 de enero de 2004, el Spirit 
tomó, con una de sus nueve 
cámaras, una fotografía especial en 
tercera dimensión. Era la fotografía 
más clara que hasta entonces se 
había tomado de Marte. Los 
científicos utilizaron anteojos de 
tercera dimensión para observar 
todos los detalles de la fotografía.

Como salido de una película de ciencia ficción, 
la NASA (Agencia Espacial Estadounidense) realizó, 
a partir de 2004 más investigaciones para continuar 
descifrando los misterios del terreno marciano. Gracias 
a la tecnología robótica, el explorador Spirit fue enviado 
con éxito al llamado “Planeta Rojo” y captó 
impresionantes imágenes del terreno, confirmando 
la teoría de que existió agua en grandes cantidades 
y que pudo ser un ambiente habitable.

Un atorón
El 23 de abril de 2009, el Spirit 
se atascó en un sitio que los 
científicos llaman Troya. Los 
ingenieros no lograron 
desatorarlo, y quedó atrapado en 
arena, de la que fue imposible 
recuperarlo. Sin embargo tomó 
una serie de fotografías en las 
que se indica que el antiguo 
Marte tenía manantiales 
calientes y respiraderos de vapor 
no ácidos que pudieron ser 
hábitat propicio para la vida.

Spirit y Opportunity
Spirit es un robot del tamaño de un carrito de golf 
y tiene un “hermano”, Opportunity,  que se posó 
al otro lado de Marte. Los científicos de la NASA 
esperaban que cada uno funcionara unos tres 
meses, pero el Spirit concluyó su misión el 
25 de mayo de 2011 y 
el Opportunity aún 
sigue operando.

Imagen en 3D

288
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Después de que hayan construido sus lentes para ver en tres dimensio-
nes, cuestióneles si contar con televisiones de 3D es importante o no. 

Recuerde que las televisiones de plasma han sustituido a las antiguas, 
que tenían un cinescopio. 

Como actividad extra, solicite que averigüen cómo funcionan los lentes 
y las pantallas de 3D. También pida que investiguen qué tipo de televiso-
res requieren más electricidad y, por tanto, cuáles contaminan menos el 
ambiente. 

Para concluir, deje abiertas estas preguntas o, si tiene tiempo, fomente 
su discusión: 
• ¿Qué fi nalidad tiene avanzar tanto en la tecnología?, ¿sirve para el bien 

de la humanidad?
• ¿Qué relación existe entre ciencia, tecnología, ambiente y sociedad?

282228282828828288888882888288882828828282828282282828228222282828222282282228288828222222222222222222222222222222222 99999999999999999999999999999999999999999999999999999

 Anaglifos. Un lente es rojo y el otro 
azul. La imagen conjunta es 
tridimensional pero en un solo ángulo, 
por lo cual es borrosa. Se utilizaron 
para el cine en 3D durante la década 
de 1950.

 Estereográficos. Se trata de gafas 
polarizadas que filtran las ondas de luz 
y las proyectan en ciertos ángulos. La 
sensación de profundidad o efecto 3D 
es de mucha mayor calidad ya que no 
existe alteración de los colores.

Las dimensiones en el espacio

El cine y la tecnología detrás de la 3D

Lentes para la tercera dimensión

a) Amplía sobre un 
cartón el modelo que 
se muestra aquí, que 
mida 15 × 5 cm. 
Recorta las piezas y
los rectángulos de 
cada ojo.

b) Recorta dos 
rectángulos 
de celofán azul 
y rojo, de mayor 
tamaño que los 
orificios del cartón.

c) Pégalos por la parte 
de atrás en cada 
orificio (azul en el 
ojo izquierdo y rojo 
en el ojo derecho).

¡Listo! Ahora puedes 
observar la imagen en 
3D. Si quieres, puedes 
hacer las extensiones 
para que se sostengan 
sobre tus orejas.

Nuestros ojos tienen dos puntos de 
vista (ojo derecho y ojo izquierdo) y 
perciben imágenes ligeramente 
distintas, que el cerebro compara y 
combina para producir la percepción 
de un objeto en tres dimensiones.

Para simular esta disparidad de 
los ojos, se utilizan dos cámaras 
separadas por 6.5 cm, que es la 
separación natural de los ojos 
humanos.

Un circuito independiente combina 
las señales de las cámaras de los 
dos puntos de visión en una sola 
señal, con lo que se obtienen dos 
imágenes superpuestas.

Unos lentes especiales separan 
las imágenes que se proyectan en 
la pantalla para que el cerebro las 
reciba, interprete y funda en una 
de tipo tridimensional.

La 1ª dimensión existe 
en una línea que sólo 
tiene longitud. 

La 2ª dimensión existe 
en un plano. Las líneas 
tienen largo y ancho.

La 3ª dimensión extiende 
el plano con profundidad.

La 4ª dimensión incluye 
el tiempo como plano 
adicional.

¡Haz tus 
propios lentes!

1 2

3 4

289
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Conexiones con otras asignaturas

Utiliza tablas de datos para sintetizar y organizar información acerca de las limitaciones y evidencias de la teoría de la Gran Explosión.Matemáticas Contenido 1, 
páginas 292-309

Escucha con respeto la opinión de sus compañeros y expresa la propia.

Realiza una autoevaluación de su trabajo.

Comunica y comparte los resultados obtenidos de su proyecto.

Formación Cívica 
y Ética

Proyecto,
páginas 312-319

Todo el bloque

Proyecto, 
páginas 312-319

Elabora un periódico mural para explicar el origen del Universo según alguna cultura antigua.

Elabora un modelo de la Tierra para describir sus características.

Elabora un periódico mural, un tríptico, un documental, un programa de radio, una galería de dibujos o fotografías o una presentación, para mostrar 
su proyecto.

Artes

Proyecto,
páginas 312-319

Contenido 1, 
páginas 292-309

Contenido 1, 
páginas 292-309

Prohibida su venta 327

Realiza investigación en diversas fuentes bibliográfi cas y comparte sus hallazgos con el grupo.

Realiza exposiciones o presentaciones orales.

Organiza un debate acerca del quehacer de un astrónomo de la antigüedad y uno de la actualidad.

Comunica su opinión y conclusiones de manera grupal.

Sintetiza información en un mapa conceptual.

Investiga, analiza y organiza información para proponer una solución al problema que se planteó en equipo.

Español

Contenido 1, 
páginas 292-309

Contenido 1, 
páginas 292-309

Contenido 1, 
páginas 292-309

Contenido 1, 
páginas 292-309

Proyecto, 
páginas 312-319

Proyecto, 
páginas 312-319

Conexión Contenido
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Planeaciones didácticas

Contenido: El Universo

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 24

Aprendizajes esperados

 Identifi ca algunas de las ideas acerca del origen y evolución del Universo, y reconoce sus alcances y limitaciones.
 Describe algunos cuerpos que conforman al Universo: planetas, estrellas, galaxias y hoyos negros, e identifi ca evidencias que emplea la ciencia para determinar algunas 

de sus características.
 Reconoce características de la ciencia, a partir de los métodos de investigación empleados en el estudio del Universo y la búsqueda de mejores explicaciones.
 Reconoce la relación de la tecnología y la ciencia, tanto en el estudio del Universo como en la búsqueda de nuevas tecnologías.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 0.5 Teoría de la Gran Explosión; evidencias que la sustentan, alcances y limitaciones 292

Desarrollo 5.5
 El origen del Universo según los mayas. Con ciencia. Investigación de arqueoastronomía
 La teoría de la Gran Explosión o el Bing Bang: alcances y limitaciones

292-295

Cierre 1 Practica lo aprendido. Elaboración de un periódico mural   C2TJ-B5-PL1 295

Inicio 0.5
Características de los cuerpos cósmicos: dimensiones, tipos; radiación electromagnética que emiten, evolución de las estrellas; 
componentes de las galaxias, entre otras. La Vía Láctea y el Sol

296

Desarrollo 5.5

 Características de algunos cuerpos cósmicos
 La Vía Láctea. Evolución de las estrellas. El Sol y su vida
 Importancia y uso de la radiación electromagnética que emiten los cuerpos celestes
 Con ciencia. Elaboración de un espectrómetro casero
 Astrobiología o exobiología

296-301

Cierre 2 Practica lo aprendido. Presentación de las propiedades de la Tierra y de algún otro cuerpo cósmico 301

Inicio 0.5 Astronomía y sus procedimientos de investigación: observación, sistematización de datos, uso de evidencia 302

Desarrollo 3.5  ¿Cómo trabajan los astrónomos?
 Con ciencia. Kepler y Tycho Brahe

302-305

Cierre 1 Practica lo aprendido. Elaboración de un tríptico y preguntas de análisis y refl exión 305

Inicio 0.5 Interacción de la tecnología y la ciencia en el conocimiento del Universo 306

Desarrollo 2  Generación de imágenes a partir de telescopios y espectrómetros
 Con ciencia. Preguntas de refl exión

306-309

Cierre 1.5
Practica lo aprendido. Elaboración de un modelo e investigación de dispositivos tecnológicos
Conoce más: El plasma

309
310-311

Prohibida su venta328
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Proyecto: Imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: 24

Aprendizajes esperados

 Aplica e integra conceptos, habilidades, actitudes y valores mediante el diseño y la realización de experimentos, investigaciones, objetos técnicos (dispositivos) y 
modelos, con el fi n de describir, explicar y predecir fenómenos y procesos del entorno.

 Desarrolla de manera más autónoma su proyecto, mostrando responsabilidad, solidaridad y equidad en el trabajo colaborativo; asimismo, reconoce aciertos y 
difi cultades en relación con los conocimientos aprendidos, las formas de trabajo realizadas y su participación en el proyecto.

 Plantea preguntas o hipótesis que generen respuestas posibles, soluciones u objetos técnicos con imaginación y creatividad; asimismo, elabora argumentos y 
conclusiones a partir de evidencias e información obtenidas en la investigación.

 Sistematiza la información y los resultados de su proyecto, comunicándolos al grupo o a la comunidad, utilizando diversos medios: orales, textos, modelos, gráfi cos y 
tecnologías de la información y la comunicación.

 Argumenta los benefi cios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia y la tecnología en los estilos actuales de vida, en la salud y en el ambiente.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la conservación de la salud?  
¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física? ¿Cuál es su importancia en la sociedad?

312, 316

Desarrollo 18

 El descubrimiento y la importancia de los rayos X en la actualidad. Aumento de esperanza de vida a nivel mundial / Entrevista 
a un investigador del IIMAS, UNAM

 Actividad por equipos. Preguntas de refl exión, análisis e investigación acerca del tema propuesto para la realización del 
proyecto

 Pasos a seguir en la elaboración de un proyecto
 Propuesta de diversas fuentes para la búsqueda de información
 Desarrollo del proyecto
 Propuestas para presentar o comunicar el proyecto

312-345
316-319

Cierre 3

 Difusión o comunicación del proyecto
 Evaluación
 Autoevaluación

315, 319

2

Infografía: El espacio exterior en la Tierra
Evaluación tipo PISA
Conocemos más: La fuerza magnética y el ultrasonido en la medicina
Tu competencia lectora

320-321
322-325
326-329
330-331

Prohibida su venta 329

STJCIEN2GMPL21 RECURSOS.indd   329STJCIEN2GMPL21 RECURSOS.indd   329 5/3/13   6:49 PM5/3/13   6:49 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



Antes de comenzar con este bloque se recomienda que junto con sus 
alumnos dé un repaso superfi cial de todo lo que han aprendido hasta 
este momento. Es primordial que los jóvenes tomen conciencia acerca de 
lo mucho que han avanzado en su comprensión del mundo que los rodea. 

Coménteles que este bloque, a excepción de los proyectos, tratará esen-
cialmente del Universo y la astronomía. En general, dichos temas les mo-
tivan e interesan mucho. Pida que participen dando a conocer lo que les 
gustaría saber acerca de estos temas. Registre aquellos contenidos que 
no estén contemplados en el programa de estudios para que pueda abrir 
un espacio para abordarlos. Identifi que cuáles son los puntos hacia los 
que muestran mayor inclinación. 

Acerca de los proyectos, explíqueles que esta vez habrá dos diferentes 
propuestas que aborda el libro pero que ninguna de ellas es acerca del 
Universo sino que más bien tratan de la aplicación de la tecnología en pro 
del bienestar de la humanidad o, bien, de las actividades profesionales de 
un físico y de su importancia en la sociedad.

Por otro lado, es conveniente que haga notar que los contenidos a tratar 
en este bloque engloban e integran todo el conocimiento adquirido du-
rante el curso. Enfatice en los conceptos científi cos que ahora manejan 
correctamente y en las muchas y diversas relaciones que existen entre 
estos conceptos.

Comience con la lectura de esta página empezando por el título del blo-
que: “Conocimiento, sociedad y tecnología”. Haga una pausa y pregúnte-
les por qué creen que lleva ese título. Fomente la refl exión y la discusión 
entre iguales. Cuestióneles qué tendrá que ver el Universo y la astrono-
mía con la sociedad y la tecnología. Permita su libre expresión e incítelos 
a responder sus propias interrogantes.

Cuando considere que no hay más que discutir, lea la información de la 
columna izquierda de la página del alumno. Si llegasen a expresar inquie-
tudes al respecto, resuélvalas.

290

Conocimiento, sociedad 
y tecnología5
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Lea grupalmente los aprendizajes esperados y la sección “Proyecto”. 
Al terminar,  pregunte a sus alumnos si tienen dudas al respecto. 

Antes de comenzar con los contenidos, solicite que observen la imagen 
de entrada de bloque y que respondan grupalmente lo siguiente:

1. ¿Qué representa la imagen?
2. ¿Qué planetas forman parte de la imagen y cuáles no?
3. Además de planetas ¿qué otros objetos astronómicos identifi can?
4. ¿Qué saben de esos objetos astronómicos?
5. ¿Consideran que el dibujo está a escala?
6. ¿Qué objetos astronómicos faltan por representar en la imagen?
7. ¿Los colores que se observan para cada planeta son los reales?
8. ¿Cómo hacen los astrónomos para saber que esa es la forma que tie-

ne nuestro Sistema Solar?

Hacer esta actividad le permitirá recuperar conocimientos previos y son-
dear qué tanto saben acerca de estos temas. Dicho de otra forma, le ayu-
dará a determinar el nivel de conocimiento de sus estudiantes.

Para este último proyecto, además de las muchas interrogantes que puedan generarse 
en torno al tema del Universo, tendrás la oportunidad de ahondar en otras dos muy par-
ticulares: 1. ¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física? ¿Cuál es su im-
portancia en la sociedad?; y 2. ¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y 
la conservación de la salud? Ten presente que lo importante es trabajar en un problema 
que te motive, que sea interesante, que integre conocimientos y que hayas selecciona-
do con la opinión de todos los miembros del equipo.

Estamos en la recta fi nal del curso, ha llegado el momento de 
poner en práctica todo lo que has aprendido, de integrar tus co-
nocimientos; de ser capaz de responder tus interrogantes; de 
compartir tu experiencia y logros con la sociedad; y de obser-
var que el carácter inacabado de la ciencia aún nos da millones 
de posibilidades sobre las cuales investigar.

Esperamos que para esta parte del curso notes que todo en 
nuestra vida cotidiana tiene relación con la física. 

La astronomía y la cosmología siempre han fascinado a la 
humanidad, antes no se sabía casi nada al respecto. En gran 
parte de este bloque hablaremos de esta rama de la física que 
nos cautiva con tan solo mirar el cielo una noche despejada. 

Asimismo, trataremos dos proyectos; en el primero, podrás 
investigar el trabajo de un físico y su importancia en la socie-
dad; y en el otro, relacionarás la física con la medicina para el 
cuidado de la salud.

Aprendizajes esperados

• Identifi ca algunas de las ideas acerca del origen y 
evolución del Universo, y reconoce sus alcances y 
limitaciones.

• Describe algunos cuerpos que conforman al Universo: 
planetas, estrellas, galaxias y hoyos negros, e identi-
fi ca evidencias que emplea la ciencia para determinar 
algunas de sus características.

• Reconoce características de la ciencia, a partir de los 
métodos de investigación empleados en el estudio 
del Universo y la búsqueda de mejores explicaciones.

• Reconoce la relación de la tecnología y la ciencia, 
tanto en el estudio del Universo como en la bús-
queda de nuevas tecnologías.

• Aplica e integra conceptos, habilidades, actitudes y va-
lores mediante el diseño y la realización de experimen-
tos, investigaciones, objetos técnicos (dispositivos) y 
modelos, con el fi n de describir explicar y predecir fe-
nómenos y procesos del entorno.

• Desarrolla de manera más autónoma su proyecto, 
mostrando responsabilidad, solidaridad y equidad en 
el trabajo colaborativo; asimismo, reconoce aciertos y 
difi cultades en relación con los conocimientos apren-
didos, las formas de trabajo realizadas y su participa-
ción en el proyecto.

• Plantea preguntas o hipótesis que generen res-
puestas posibles, soluciones u objetos técnicos 
con imaginación y creatividad; asimismo, elabora 
argumentos y conclusiones a partir de evidencias 
e información obtenidas en la investigación.

• Sistematiza la información y los resultados de su 
proyecto, comunicándolos al grupo o a la comuni-
dad, utilizando diversos medios: orales, textos, mo-
delos, gráfi cos y tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Argumenta los benefi cios y perjuicios de las apor-
taciones de la ciencia y la tecnología en los estilos 
actuales de vida, en la salud y en el ambiente.

Presentacióndelbloque

Miproyecto
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El Universo1

1.1  Teoría de “La gran explosión”; evidencias 

que la sustentan, alcances y limitaciones

El tema del Universo es muy extenso y puede abordarse desde la integración de muy 
diversas asignaturas como física, historia, biología, matemáticas, química, etcétera; por 
ello, su estudio se considera multi e interdisciplinario, como puedes ver a continuación.

Inicio

Las ideas del origen y evolución del Universo se remontan a las primeras civilizaciones. A me-
nudo estaban asociadas a creencias religiosas por lo que suelen ser fantásticas, divinas o so-
brenaturales. Actualmente, el avance científi co y tecnológico ha permitido establecer otras 
teorías. El modelo más aceptado es el de la Gran Explosión, comúnmente llamado Big Bang; 
sin embargo, aún existen fenómenos que no logra explicar o predecir. 

La mayoría de las culturas antiguas estudiaron el cosmos con fi nes científi cos, religiosos o po-
líticos. Una gran diferencia entre esos tiempos y nuestros días es que antes el estudio de los 
cielos estaba destinado a las clases altas, principalmente a sacerdotes. La gente del pueblo 
tenía estrictamente prohibido hablar de ello y menos dedicarse a su investigación y difusión.

A pesar de que los temas y las ideas religiosas de hoy están completamente distantes del co-
nocimiento científi co, antes seguían un mismo camino y buscaban la descripción y explica-
ción de las mismas cosas, ¿no te parece impresionante?

El origen del Universo según los mayas

La cultura maya se desarrolló en el sureste de México y parte de centroamérica, entre los 
años 2000 a.n.e. y 1546. Tras su paso por el mundo, han dejado algunos misterios y fuentes 
de conocimiento invaluables que demuestran su evolución como cultura.

Además del desarrollo que tuvieron en áreas como la astronomía, las matemáticas y la arquitec-
tura, crearon una explicación sobre el origen del mundo, la forma del Universo y las deidades que 
lo habitan. En cuanto a los primeros temas, destaca la construcción de su propio observatorio 
astronómico en Chichén Itzá, al que actualmente conocemos como “El Caracol”. Con él, lograron 
registrar con gran precisión los movimientos de Venus y de la Luna; además, predecían eclipses 
solares y lunares. De la misma forma, elaboraron un calendario que es tan exacto como el nues-
tro, pero no existe relación alguna entre ellos (fi g. 5.1.).

Desarrollo

Figura 5.1. El observatorio 
astronómico de la cultura 

maya, “El Caracol”, se 
encuentra en Chichén Itzá.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Identifi ca algunas de las ideas acerca del origen y evolución del Universo, y reconoce sus 
alcances y limitaciones.
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Realice grupalmente la lectura de la sección “Inicio” y modere una lluvia 
de ideas para ir escribiendo en el pizarrón los temas de física, historia, 
biología, matemáticas y química que están relacionados con el estudio 
del Universo. Una vez que terminen, pida a los estudiantes que organicen 
dicha información en un cuadro sinóptico y que refl exionen en torno a si 
consideran que el estudio del Universo es multi e interdisciplinario o no. 
Fomente la discusión entre los compañeros y establezcan conclusiones. 

Pregúnteles qué teorías conocen acerca del origen y evolución del 
Universo. Cuestione específi camente si saben qué visión sobre el origen 
del Universo tenían algunas culturas antiguas y desde cuándo creen que 
los seres humanos se han preguntado acerca de ello. 

Muchos alumnos querrán participar, pues al menos tendrán ideas pre-
vias de la teoría del Big Bang o la Gran Explosión. El tema se aborda su-
perfi cialmente (y muchas veces de manera errónea y simplista) en la 
educación básica a nivel primaria por lo que deberá escuchar sus comen-
tarios y señalar los desaciertos que expresen; mencióneles que confor-
me se avance en la lección se irán subsanando estos errores.

Por otro lado, pregunte si creen que sea sencillo elaborar una teoría acer-
ca del origen y evolución del Universo. Haga conciencia en sus estudian-
tes de la diferencia en dimensiones y espacios que hay entre el Universo 
y las cosas de nuestra cotidianidad.

Cuando terminen de analizar y razonar acerca de estos asuntos, comien-
ce con la lectura de la sección “Desarrollo”. Antes de abordar el contenido 
del subtema “El origen del Universo según los mayas”, solicite que en sus 
cuadernos den respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿A qué se asociaban las primeras ideas del origen y evolución del 
Universo?

2.  ¿Con qué fi nalidad estudiaban el cosmos las culturas antiguas?
3. En la antigüedad, ¿quiénes eran los únicos a los que se les permitía 

estudiar asuntos relacionados con el cielo?

Propuestas didácticas
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Concebían el Universo como un cuadrado plano limitado por un lagarto cuyo cuerpo está cu-
bierto de símbolos planetarios. Dentro del cuadro se ubican los tres niveles cósmicos: el cielo, al 
que llamaban Caan; la tierra, Cab; y el inframundo, Xibalba. Del centro de la tierra nace una gran cei-
ba, cuyo tronco sostiene el cielo y cuyas raíces penetran en el inframundo. Cada esquina repre-
senta un punto cardinal y en cada una habita un Bacab o Dios cargador. De ellos depende que las 
estrellas, los planetas y demás cuerpos celestes permanezcan eternamente en su sitio (fi g. 5.2).
Gran parte de este mito se encuentra relatado en su libro sagrado llamado Popol Vuh.

La teoría de la Gran Explosión o el Big Bang

Se conoce como “Big Bang” al momento en el cual inició la expansión del Universo observable, 
instante en el que el Universo mismo estaba confi nado en una singularidad de altísima densi-
dad de energía. Esto quiere decir que en el inicio del Universo ni hubo explosión, ni fue grande, 
pues lo que realmente se expandió fue el espacio mismo. Esta teoría afi rma que las condiciones 
iniciales para la expansión del Universo ocurrieron hace aproximadamente catorce mil millones 
de años. En sus primeros momentos, el Universo estaba lleno homogéneamente de una energía 
muy densa y tenía una temperatura y presión asociadas. La energía era tan alta que hoy en día 
es imposible obtener dichos valores en la Tierra, incluso utilizando aceleradores de partículas. 

Tan pronto el Universo comenzó su expansión, empezó a enfriarse. Para ese momento el 
Universo estaba colmado o lleno por la radiación (fotones) y se formaron los electrones, los neu-
trinos y el “plasma de quarks y gluones”. Con el crecimiento de tamaño del Universo, la tem-
peratura siguió en descenso y debido a un cambio aún desconocido llamado bariogénesis, los 
quarks y los gluones se combinaron para formar protones y neutrones. Más tarde, neutrones y 
protones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio, en un proceso llamado 
nucleosíntesis primordial. Al enfriarse el Universo, la materia comenzó a moverse más despacio 
y su densidad de energía comenzó a dominar sobre la radiación. 

Pasados 380 000 años, los electrones y los núcleos se combinaron para formar los primeros 
átomos, mayormente de hidrógeno (75%) y helio (24.9%). Dicho evento permitió que la radiación 
no sufriera más de choques constantes con las diferentes partículas y que por lo tanto, pudiera 
moverse por el espacio prácticamente sin obstáculos. A esta radiación es a la que se le conoce 
como radiación de fondo cósmica o radiación de fondo de microondas. Esto signifi ca, en gran 
medida, que los fotones que componen esta radiación, son un dibujo del Universo en esa épo-
ca. Conforme el Universo siguió expandiéndose y enfriándose, las condiciones de densidad y 
temperatura cambiaron y ya no fueron sufi cientes para formar átomos más pesados (fi g. 5.3).

Al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de la materia casi uniformemente distri-
buida crecieron por atracción gravitacional, haciéndose aún más densas y formando primero, nubes 
de gases y luego, sucesivamente,  cuásares (cuerpos de apariencia estelar con gran potencia de ra-
diación), estrellas, galaxias, cúmulos, supercúmulos de galaxias y el resto de las estructuras astronó-
micas que actualmente se observan. 

Figura 5.2. 
Representación del 
Universo según los mayas.

Investiguen y respondan en sus libretas: 
1. ¿Qué es la arqueoastronomía?
2.  ¿Qué visión sobre el origen del Universo tenían los aztecas y los olmecas? Hagan un 

mapa mental con la información recaudada. 

singularidad. Zona 
del espacio en la que 
es imposible defi nir 
alguna magnitud 
física relacionada con 
campos gravitatorios.

neutrino. Partícula 
elemental de carga 
eléctrica neutra y 
masa cero.

deuterio. Isótopo 
del hidrógeno 
formado por un 
protón y un neutrón.
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Al terminar la lectura correspondiente al subtema “El origen del Universo 
según los mayas”, pida que por equipos seleccionen la información más 
importante y la plasmen en una cartulina ilustrando con dibujos o esque-
mas. Será conveniente que incluyan un mapa de la República Mexicana 
y de Centroamérica en el que señalen dónde se asentó la cultura maya. 

Promueva una investigación y su consecuente exposición acerca de la 
cultura maya e invite a sus alumnos a conocer y leer el libro sagrado de 
los mayas, el Popol Vuh.

R. M. Con ciencia

La arqueoastronomía es el análisis e investigación de yacimientos ar-
queológicos relacionados con el estudio de la astronomía por culturas 
antiguas. También estudia el grado de conocimientos astronómicos po-
seídos y los instrumentos utilizados por los diferentes pueblos antiguos.

Comente a sus estudiantes que actualmente hay físicos, matemáticos, 
computólogos y arqueólogos trabajando en conjunto para esclarecer al-
gunos asuntos incomprendidos acerca de diferentes culturas.

Al respecto, se sugiere que revise las siguientes páginas electrónicas:

www.arqueoastronomia.org/
www.arqueoastronomia.com/
www.portalciencia.net/enigmaarqu.html

Para abordar el subtema “La Teoría de la Gran Explosión o el Big Bang”, 
se sugiere que la lectura sea grupal y dirigida. Puede ser que en varios 
momentos deba hacer pausas para esclarecer conceptos o resolver du-
das. Tómese el tiempo necesario para ello, tenga en mente que el tema 
es primordial y no trivial.

Lea párrafo a párrafo y vaya anotando las ideas principales en el piza-
rrón. Para ello pida la participación oral de sus alumnos.

Prohibida su venta 333
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Estos puntos suelen ser en los que se tienen ideas erróneas previas 
 relacionadas con la Teoría de la Gran Explosión:

• El Big Bang no fue una explosión, más bien se trató del inicio de la 
expansión del Universo.

• Dicha expansión comenzó hace aproximadamente catorce mil millones 
de años.

• La energía era tan alta que hoy en día es imposible obtener sus valores 
en la Tierra.

• Cuando comenzó la expansión del Universo, este estaba colmado de 
fotones.

• Las primeras partículas en formarse fueron los electrones, los neutrinos 
y el plasma de quarks y gluones.

• Con la bariogénesis se formaron los protones y los neutrones.
• Con la nucleosíntesis se formaron los núcleos de deuterio y de helio.
• La radiación de fondo cósmica comenzó a esparcirse después de que 

se formaron los primeros átomos (hidrógeno y helio).
• Durante todo el proceso de expansión del Universo, su densidad y 

temperatura fueron disminuyendo.

Al acabar con este subtema solicite que en equipos elaboren una línea del 
tiempo en la que plasmen los eventos más importantes de esta teoría. 
Revíselas y haga las aclaraciones y comentarios que considere pertinentes. 
Asegúrese que no han quedado dudas en los conocimientos adquiridos.

Comience con la lectura del subtema “Alcances de la teoría”. Lea eviden-
cia por evidencia y haga pausas para corroborar que los estudiantes es-
tán comprendiendo. Preste especial atención a la interpretación de la 
gráfi ca de velocidad de alejamiento de las galaxias contra distancia con 
respecto a un objeto. 

Al terminar la lectura pida a los jóvenes que escriban en su cuaderno y 
con sus propias palabras cada una de las cuatro evidencias. Al terminar 
pida su participación oral, detecte defi ciencias y subsánelas.

294

Las estrellas comenzaron a brillar por-
que las fuerzas gravitacionales pro-
vocaron en su interior un incremento 
en temperatura y presión que permi-
tieron el proceso de fusión nuclear, y 
su consecuente emisión de energía en 
forma de radiación electromagnética.

Nuestro Sistema Solar se formó aproxi-
madamente hace 4 500 millones de 
años (o aproximadamente 9 500 mi-
llones de años después del Big Bang) 
a partir de una nube de gas. El Sol y los 
planetas gigantes se crearon por la ac-
ción de la gravedad y los planetas sóli-
dos como la Tierra se formaron a partir 
de la unión de planetesimales (nom-
bre dado a los agregados de la materia 
a partir de los cuales se conformaron 
los planetas).

Alcances de la teoría

Las cuatro evidencias más fuertes que apoyan la teoría del Big Bang son:
1.  El descubrimiento de la radiación de fondo cósmica (1965) y sus medidas detalladas. 

Dado que una de las predicciones de la teoría del Big Bang fue la existencia de la radiación 
cósmica de fondo (la predicción fue hecha en 1946), su descubrimiento consiste en una 
de las demostraciones más claras de esta teoría.  Al prender la televisión en un canal “sin 
señal o sintonía”, observamos una pantalla gris que emite sonidos molestos; parte de esa 
radiación corresponde a la radiación de fondo cósmica (fi g 5.4).

2.  La expansión del Universo que se expresa a partir de la Ley de Hubble y que se puede 
apreciar en el “corrimiento al rojo” de las galaxias. Cuando los espectros de la luz que 
emiten las galaxias se detectan con un desplazamiento hacia longitudes de ondas más 
largas, se dice que dicha luz tiene un “corrimiento al rojo”. Este desplazamiento es conse-
cuencia del alejamiento continuo de la galaxia respecto de nosotros. La Ley de Hubble re-
laciona la velocidad de alejamiento de las galaxias y su distancia respecto de los objetos. 
La fi gura 5.5 muestra los datos observacionales originales que obtuvo Hubble. Los puntos 
representan a las galaxias. En esta gráfi ca se observa que cuanto más lejos se encuentra 
una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. A partir de esta relación se puede inferir que 
las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia (fi g. 5.5)

3.  La abundancia de los elementos ligeros. A partir de la teoría del Big Bang y de una relación 
entre fotones, protones y neutrones, se puede calcular la concentración de hidrógeno, he-
lio, deuterio y demás elementos en el Universo. Las abundancias predichas concuerdan, de 
manera muy aproximada, con aquellas medidas directamente.

4.  Evolución y distribución galáctica. La observaciones de la forma y estructura estelar, la 
distribución de cuásares y galaxias, y las estructuras más grandes concuerdan con las si-
mulaciones obtenidas sobre la formación del Universo a partir del Big Bang.

Figura 5.4. La radiación de 
fondo cósmica se puede 

percibir en canales sin 
señal o sintonía.

Figura 5.3. Línea del tiempo que representa los eventos fundamentales de la Teoría del 
Big Bang.

Fluctuaciones
cuánticas

Inflación

Radiación
cósmica de fondo Edad Oscura

Desarrollo de galaxias,
planetas, etc.

Primeras estrellas
(hace cuatrocientos mil años)

Expansión acelerada
por la energía oscura

Expansión del Big Bang 

(trece mil setecientos millones de años)

fusión nuclear. 
Proceso por 
el cual varios 
núcleos atómicos 
se unen para 
formar otro más 
pesado.
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Lea grupalmente las limitaciones de la teoría de la Gran Explosión y de-
téngase cada vez que lo considere pertinente o que surja alguna duda de 
sus estudiantes.

Dado que los problemas que presenta esta teoría no son triviales, se ne-
cesitará un esfuerzo de su parte para rescatar lo más fundamental y 
básico de ellos. Asegúrese que los alumnos han comprendido las defi -
ciencias que actualmente tiene este modelo y cuestióneles si consideran 
que sabemos a ciencia cierta cómo se creó el Universo. 

En esta parte es relevante que los jóvenes refl exionen acerca del carác-
ter inacabado de la ciencia y de la construcción y modifi cación de mode-
los para dar una mejor descripción y explicación de los fenómenos que 
ocurren en nuestro Universo. 

Solicite que escriban en sus cuadernos y con sus propias palabras las 
defi ciencias de la teoría de la Gran Explosión. Cuando terminen haga un 
sondeo grupal de las respuestas, corrija errores y haga hincapié en las 
cuestiones más trascendentales.

Se recomienda ver el video del origen del Universo de la serie Cosmos de 
Carl Sagan.

tu.tv/videos/origen-del-universo_3

Consulte el plan de lección C2TJ-B5-PL1 
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Limitaciones de la teoría

La teoría del Big Bang, por sí misma, tiene tres prin-
cipales problemas:
1.  Problema del horizonte. Este problema resulta del 

hecho de que la información no puede viajar más 
rápido que la luz, de manera que dos regiones en 
el espacio separadas por una distancia mayor que 
la velocidad de la luz multiplicada por la edad del 
Universo, no pueden estar casualmente conecta-
das. Por tanto, resultaría imposible que dichas dos 
regiones tuvieran actualmente la misma tempe-
ratura u otras propiedades físicas, cosa que se ha 
comprobado totalmente. Por ejemplo, hoy en día  
la radiación de fondo cósmica tiene una tempera-
tura de 3 Kelvin en todo el Universo. 

2.  Problema de la planitud. Este problema se origi-
na a partir de la observación de que algunas con-
diciones iniciales del Universo deben tener valores muy específi cos para que el Universo 
sea exactamente como hoy lo conocemos. Uno de esos parámetros relevantes es la den-
sidad de energía, pues afecta directamente la curvatura del espacio-tiempo. En el presen-
te la densidad de energía es tal que el Universo es especialmente plano, pero en el inicio de 
la expansión, dicho valor sería diferente y una pequeña desviación del mismo conduciría 
a la reducción o contracción (en vez de expansión) del Universo. Siendo de esa manera, el 
Universo no sería como es ahora.

3.  Problema de los monopolos magnéticos. Dado que el Big Bang predice defectos en la for-
ma del Universo, se deberían encontrar monopolos magnéticos, cosa que actualmente no 
ha sucedido. 

Dados todos los problemas anteriormente citados, muchos de los trabajos teóricos de la cosmo-
logía tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoría del Big Bang. Tal es el caso del “modelo 
infl acionario”, que viene a subsanar  los tres principales  problemas que la teoría del Big Bang no 
resuelve. El modelo infl acionario plantea que en la primera fracción de segundo después del Big 
Bang, el Universo no solo se expandió, sino que lo hizo de manera exponencial (de forma abrup-
ta) durante un periodo llamado “infl ación cósmica”. Después de este periodo fue cuando los 
componentes materiales del Universo quedaron en la forma de un plasma de quarks-gluones.

Por otro lado, y con la fi nalidad de resolver algunas otras limitantes de la teoría del Big Bang, 
se han propuesto varios otros modelos que aún no han sido comprobados, tal es el caso de la 
energía oscura o la materia oscura.

Figura 5.5. Gráfi ca de 
velocidad de alejamiento 
de las galaxias vs. 
distancia con respecto a 
un objeto.

Cierre

Velocidad (km/s)

1000

500

Nota: pc = Pársec     1pc = 3.26 años luz = 31 x 102 km     1Mpc = 1 x 106 Párcec

0 21
Distancia (Mpc)

monopolos 
magnéticos. 
Partícula que, se 
supone, es un 
imán con sólo un 
polo magnético.

Practicaloaprendido
Formen equipos de cuatro personas y elaboren un periódico mural. Expliquen, 
mediante imágenes y dibujos, el origen del Universo según alguna cultura antigua 
(aztecas, olmecas, incas, mesopotámicos, romanos, griegos, egipcios) y compárenla 
con la teoría de la Gran Explosión o Big Bang. Incluyan una tabla en la que sinteticen 
las evidencias y las limitaciones de esta teoría. Peguen los periódicos en su salón y 
formen una exposición con ayuda de su profesor o profesora. ¿Qué periódico mural 
fue el más informativo? ¿Por qué?
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1.2.  Características de los cuerpos 

cósmicos: dimensiones, tipos; radiación 

electromagnética que emiten, evolución de 

las estrellas; componentes de las galaxias, 

entre otras. La Vía Láctea y el Sol

Características de algunos cuerpos cósmicos

En la siguiente tabla te mostramos solo las características principales de los más importantes.

Inicio

Desarrollo

El Universo está compuesto por diversos objetos de distintas propiedades y carac-
terísticas. Entre ellos encontramos las estrellas, los asteroides, los cuasares, los 
meteoritos, los planetas, los satélites naturales, los planetas menores, las superno-
vas, las galaxias, los cometas, las nebulosas, la materia interestelar, los pulsares, 
los agujeros negros, entre otros, como veremos aquí.

Estrellas. Cuerpos celestes que emiten radiación debido a reacciones de fusión nuclear que acon-
tecen en su interior.

Asteroides. Objetos rocosos de diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades en torno a una 
estrella. En nuestro Sistema Solar hay dos grandes discos: el que está situado entre Marte y Júpiter, 
conocido como el Cinturón Principal de Asteroides, y otro más disperso, ubicado en los límites del 
Sistema Solar, a aproximadamente un año luz de distancia, y conocido como Cinturón de Kuiper. 
Acerca de su origen, una teoría sugiere que son los restos de un planeta destruido; otra, que es ma-
teria que no llegó a formar un planeta.

Cometas. Son cuerpos celestes constituidos por hielo y rocas que orbitan el Sol siguiendo muy di-
versas trayectorias (elípticas, parabólicas, hiperbólicas). La mayoría describe órbitas de gran curva-
tura, lo que produce su acercamiento al Sol. Como son cuerpos sólidos que se subliman en las cer-
canías del Sol, desarrollan una atmósfera alrededor de su núcleo, formada de gas y polvo; se llama 
cabellera. Conforme el cometa se acerca al Sol, el viento solar azota la cabellera y se genera la cola 
(gas ionizado) característica de los cometas. Los cometas provienen principalmente de dos lugares: 
de la Nube de Oort o del Cinturón de Kuiper.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Describe algunos cuerpos que conforman al Universo: planetas, estrellas, galaxias y hoyos 
negros, e identifi ca evidencias que emplea la ciencia para determinar algunas de sus 
características.
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Lea grupalmente el texto de la sección de “Inicio”. Pregunte a sus alum-
nos si reconocen cada uno de los objetos astronómicos señalados y qué 
es lo que saben al respecto. Escuche sus respuestas y enfatice en aque-
llas que sean bien logradas. Es probable que en este momento comien-
cen a preguntarle acerca de lo que no saben, mencióneles que conforme 
se avance en la lección se esclarecerán sus dudas.

Pida que por equipos de tres personas lean el texto de esta página acerca 
del subtema “Características de algunos cuerpos cósmicos” que corres-
ponde a la sección “Desarrollo”.

Al terminar la lectura solicite la participación de sus alumnos para que 
entre todos hagan una síntesis de lo recién leído. Escriba las ideas prin-
cipales en el pizarrón y posteriormente pida que elaboren en sus libretas 
un cuadro como el del libro. Dicho cuadro lo completarán con la informa-
ción del pizarrón y con un dibujo hecho por ellos mismos.

Para motivarlos a interesarse en los contenidos 1.3 y 1.4 pregunte a sus 
alumnos cómo creen que se sabe tanto acerca de los cuerpos cósmicos. 
Hágalos conscientes de las dimensiones del Universo y de la distancia 
que existe entre cualquiera de estos cuerpos cósmicos y la Tierra. 

Como actividad extra promueva la investigación y exposición por equipos 
de alguno de los cuerpos cósmicos abordados.

Propuestas didácticas
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La Vía Láctea

La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra nuestro Sistema Solar. Posee una 
masa que es 1012 veces la masa del Sol y es un tipo de galaxia conocido como espi-
ral barrada. Su diámetro es de unos 100 000  años luz (año luz es la distancia que 
recorre la luz en el vacío en un tiempo de 1 año: 9.46 x1012 km). Se calcula que con-
tiene más de 200 000 millones de estrellas (entre las cuales está el Sol), y que la ve-
locidad de rotación del Sol alrededor de la galaxia es de aproximadamente 250 km/s. 
Nuestro Sol se encuentra ubicado en uno de sus brazos espirales conocido como 
“Brazo de Orión” (fi g. 5.6).

Figura 5.6. Estructura de 
la Vía Láctea.

RotaciónBrazo de Orión
Sol

Brazo de Perseo

Rotación
Brazo de centauro

Brazo del cisne

Núcleo

100 000 años luz

Brazo de sagitario

Planetas. Según la Unión Astronómica Internacional (UAI), los planetas son cuerpos celestes que giran 
alrededor del Sol o de otra estrella. Son de composición variable, de forma prácticamente esférica y no 
comparten órbita ni cercanías con planetesimales. El planeta Tierra es el único que tiene vida tal cual la 
conocemos.

Satélite natural. Cuerpo que orbita alrededor de un planeta y que lo acompaña en su traslación 
alrededor de la estrella que lo rige. La Luna es un ejemplo.

Galaxias. Conjunto de varias estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico y demás astros aso-
ciados. Se estima que existen aproximadamente 100 000 millones de ellas en el Universo obser-
vable. Las galaxias conforman a los cúmulos y supercúmulos de galaxias, que son las estructuras 
más grandes en las que se organiza el Universo. En 1936 Hubble presentó la primera clasifi cación 
de galaxias según su forma:
1.  Elípticas. Poseen forma de nube y van desde las redondas hasta las que tienen forma de elipse 

aplanado. Las estrellas de este tipo de galaxias se distribuyen uniformemente (imagen a). Las 
galaxias lenticulares son un tipo de galaxia elíptica (imagen c).

2.   Espirales. Tienen un núcleo de estrellas de donde salen unos brazos en forma de espiral. La 
mayor parte de las galaxias conocidas son de este tipo (imagen b).

3. Irregulares. Son galaxias de forma indefi nida (imagen d).

Agujero negro u hoyo negro. Es una región del espacio en cuyo interior existe una concentración 
de masa tan elevada que el campo gravitatorio generado impide que cualquier partícula, incluso 
la luz, pueda escapar de ella. Es posible detectarlos a partir de los rayos X que emite la materia 
que es absorbida hacia su interior. Estos rayos son consecuencia del movimiento de la materia a  
velocidades cada vez mayores debido a la atracción gravitacional que ejerce el agujero sobre sus 
alrededores. Existen dos tipos:
1.  Agujero negro estelar. Puede formarse en la etapa fi nal de la “muerte” de una estrella gigante 

(estrellas cuya masa es al menos 10 veces mayor que la del Sol).
2.  Agujero negro supermasivo. Son aquellos que pueden existir en los centros de algunas galaxias 

y cuyas masas varían de un millón a mil millones de masas solares.
Los agujeros negros no pueden ser “observados” a simple vista.

a)

c)

b)

d)
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Repita la dinámica de la página anterior y pida la participación oral de los 
jóvenes para hacer una síntesis de la información.

Requiera que completen su tabla con lo apuntado en el pizarrón. Una vez 
que hayan terminado, evalúe su trabajo.

Finalmente, pregúnteles si sabían todo lo que han aprendido hasta este 
momento; cuestióneles qué fue lo que más les gustó y qué es lo que les 
parece impresionante. Fomente la refl exión en torno al siguiente punto: 
¿de qué nos sirve conocer todo esto?

Escuche sus argumentos y regístrelos pues le servirán para los conteni-
dos siguientes.

Para complementar lo que saben y seguir fomentando el interés en estos 
temas, solicite una investigación acerca de por qué Plutón ya no es con-
siderado un planeta.

Al igual que en la página anterior, si los jóvenes se muestran interesados 
por los astros, permita que investiguen por su cuenta y expongan acer-
ca de ello. 

Comience con la lectura grupal del subtema “La Vía Láctea”. Al terminar, 
los alumnos pueden hacer en su cuaderno el dibujo que aparece en la fi -
gura 5.6 y escribir los puntos más importantes de la lectura. 

Cuando terminen pida que se intercambien sus trabajos por pares y que 
hagan la evaluación del trabajo de su compañero. Mencione que los facto-
res que deben contemplar para dicha evaluación son: información com-
pleta, limpieza, orden y esfuerzo en el dibujo realizado.

Propuestas didácticas
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Evolución de las estrellas

Las estrellas se forman en las nebulosas conocidas como nubes moleculares 
o regiones de H II, o de formación estelar. Surgen como resultado de una aglo-
meración de nubes de gas y polvo interestelar. La clasifi cación de las estrellas 
se da de acuerdo con su espectro luminoso y con su temperatura superfi cial, o 
bien, de acuerdo con su temperatura y tamaño. Asimismo, se pueden diferen-
ciar según el proceso que siguen después de su muerte; es decir, la etapa pos-
terior a la cual ya no realizan reacciones nucleares.
 

El Sol y su vida

 El Sol es una estrella que en promedio se encuentra a 150 000 000 de kilómetros 
de nosotros, distancia conocida como unidad astronómica (UA), y cuya masa es 
de 1.98 × 1030 kg. Es la principal fuente de radiación que tenemos en la Tierra y su 
luz tarda en llegarnos exactamente 8 minutos y 19 segundos (fi g. 5.7). 

Eso implica que si por alguna razón el Sol dejara de generar luz, tardaríamos exac-
tamente 8 minutos y 19 segundos en darnos cuenta de que este astro “ha deja-
do de funcionar”. Lo anterior se debe, a pesar de que la luz viaja muy rápido en el 
vacío (aproximadamente 300 000 km/s), a que las distancias astronómicas son 

Figura 5.9. Ciclo de vida del Sol.

Figura 5.7. El Sol, nuestra 
estrella.

Figura 5.8. Próxima 
Centauri es la estrella 

más cercana a la Tierra 
después del Sol; se 

encuentra a una distancia 
de 4.22 años luz.

gigantescas, de modo que la luz que vemos de las estrellas circundantes cada noche corresponde 
a la que emitieron en su pasado. Por ejemplo, la estrella más cercana a la Tierra, después del Sol, 
es Próxima Centauri, que se encuentra a una distancia de unos 4.22 años luz, eso signifi ca que la 
luz de esta estrella tarda 4.22 años en llegar a la Tierra (fi g. 5.8).

El Sol hoy se encuentra en su etapa más estable, con su edad de entre 4 600 y 5 000  millones 
de años, tiene aproximadamente 2/3 de vida respecto a la edad del Universo y está formado 
por 75% de gas hidrógeno, 24% de helio y 1% de elementos más pesados. La radiación electro-
magnética que emite es consecuencia de las reacciones de fusión nuclear en las que convierte 
hidrógeno en helio gracias a los más de 15 millones de grados Celsius que tiene en su interior. 

En la actualidad, el Sol ha consumido la mitad de su combustible (el hidrógeno), por lo que 
está a la mitad de su vida. A medida que envejezca, las reacciones nucleares disminuirán y el 
Sol tenderá a enfriarse poco a poco y aumentará de tamaño hasta engullir a Mercurio, Venus y 
tal vez a la Tierra, convirtiéndose así en una gigante roja (fi g. 5.9).

Nebulosa planetaria

Enana blanca

Gigante roja
Aumento de tamaño

Miles de millones de años
Nacimiento

Ahora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Pida que en equipos de cuatro lean los subtemas “Evolución de las estre-
llas” y “El Sol y su vida”, y mientras avanzan en la lectura que vayan es-
cribiendo en sus cuadernos la información más importante.

Al terminar pida que elaboren con la información sintetizada de la lectu-
ra, un periódico mural que contenga al menos la siguiente información:

• Lugar en el que se forman las estrellas.
• Clasifi cación de las estrellas.
• Características principales del Sol (distancia Sol-Tierra, masa, edad, 

tiempo de vida que le queda, composición, temperatura).
• Defi nición de una unidad astronómica y de un año luz.
• Estrella más próxima a nosotros.
• Proceso por el cual las estrellas generan su propia luz.
• Ciclo de vida del Sol (Figura 5.9).
• Ciclo de vida de estrellas súper masivas (Figura 5.10).

Cuando los jóvenes hayan terminado, revise los diferentes periódicos 
murales y seleccione el mejor para que pasen a exponerlo al resto del 
grupo.

Propuestas didácticas
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Después de este proceso, parte de esta estrella (sus capas externas) se convertirá en una 
nebulosa planetaria que liberará su masa mientras que, al mismo tiempo, su núcleo se con-
traerá por gravedad y se transformará en un objeto compacto incapaz de producir reacciones 
nucleares, y que es conocido como enana blanca. El tamaño de la enana blanca será aproxi-
madamente el de la Tierra. 

Por otro lado, si la masa de la estrella inicial es más de 10 veces la del Sol, su ciclo será otro. 
Cuando ya no pueda realizar reacciones nucleares se convertirá en una supergigante roja; lue-
go, al mismo tiempo, parte de la materia será expelida como una explosión supernova y, de-
pendiendo de su masa residual, el núcleo se comprimirá para convertirse en una estrella de 
neutrones o en un hoyo negro (si la masa residual es de más de tres veces la masa del Sol, se 
convertirá en un hoyo negro).

Importancia y usos de la radiación electromagnética 
que emiten los cuerpos celestes

Algunos cuerpos del Universo emiten radiación electromagnética. Ahora sabemos que la luz 
visible es solo un pequeño espacio del espectro electromagnético y que además, es el único 
tipo de ondas que podemos percibir con nuestros ojos a simple vista. 

Para detectar el resto de las ondas que no vemos, como rayos X, rayos ultravioleta, rayos in-
frarrojos u ondas de radio, se han construido diferentes aparatos que funcionan en conjunto 
con los telescopios. Entre estos aparatos encontramos los espectroscopios o espectróme-
tros cuya funcionalidad radica en permitir el análisis de cualquier fuente de luz al lograr sepa-
rar dicha luz en todo su espectro.

Figura 5.10. Ciclo de vida 
de las estrellas.
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estrella de 
neutrones. 
Estrella formada por 
neutrones en la que 
no se distinguen 
elementos químicos. 
Típicamente tiene 
una masa de entre 
1.3 y 2.1 masas 
solares y un radio de 
entre 10 y 20 Km. 
Emiten pulsaciones 
magnéticas como 
resultado de la 
gran actividad 
eléctrica en su 
interior. También se 
les conoce como 
pulsares.
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Antes de abordar el subtema “Importancia y usos de la radiación electro-
magnética que emiten los cuerpos celestes”, haga una recuperación de 
conocimientos previos acerca de:

• El espectro electromagnético.
• La luz visible.
• Tipos de ondas.
• El espectro atómico (revisen el contenido de las páginas 223 y 224).

Pregunte si consideran que los diferentes cuerpos cósmicos emiten ra-
diación y de qué serviría conocer el tipo de radiación emitida. Refl exione 
y analice con los alumnos esta cuestión y posteriormente empiece la 
lectura.

Anote en el pizarrón los puntos más importantes de la lectura y pida que 
los copien en sus cuadernos.

Propuestas didácticas
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Para que tengas una idea más clara de lo que hacen los espectrómetros, piensa en la disper-
sión que se genera al pasar la luz blanca a través de un prisma. En ese caso, el prisma sirve, 
de alguna manera, como espectrómetro de la luz blanca (fi g. 5.11).

Cuando se obtiene el espectro de emisión de un cuerpo (fi g. 5.12) es posible determinar su 
composición química, su temperatura, su edad, su masa, su distancia, su presión, la veloci-
dad a la que se mueve en el espacio, su estado físico (sólido, líquido, gas o plasma), entre 
otras cosas. 

Por ejemplo, con el uso de telescopios que detectan ondas de radio, vemos la Vía Láctea, los 
principales cuatro tipos de nebulosas (regiones de formación estelar, nebulosas planetarias, 
regiones H II y los remanentes de supernovas), los pulsares, los cuásares, las manchas y las 
erupciones del Sol, etcétera.

De esta manera, podemos afi rmar que el análisis de la radiación electromagnética que emi-
ten los cuerpos celestes, es una evidencia que utilizan los científi cos para determinar algu-
nas de sus características.

Figura 5.11. Dispersión de 
la luz blanca. 
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Con la orientación del profesor y en equipo realicen la actividad propuesta.

• Investiguen cómo elaborar un espectrómetro casero. (Pueden consultar páginas 
de instituciones educativas, visitar museos de ciencia, buscar en revistas de 
divulgación científi ca o en la biblioteca escolar.) 

• Presenten su espectrómetro casero al grupo. Y comenten cómo lo hicieron y por qué 
eligieron ese diseño.
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Lea el primer párrafo de esta página y haga una pausa para analizar e in-
terpretar la imagen que se muestra en la fi gura 5.11. Siga con la lectura y 
nuevamente haga una pausa para analizar la fi gura 5.12.

Prosiga con el texto y antes de comenzar con la actividad de la sección 
“Con ciencia”, pida a sus alumnos que respondan en su cuaderno las si-
guientes preguntas:

1. ¿Qué aspectos es posible conocer de un cuerpo al analizar su espec-
tro de emisión?

2. ¿Qué podemos percibir a través del uso de telescopios que detectan 
ondas de radio?

3. ¿Consideras importante el uso de telescopios y espectrómetros en el 
quehacer de los astrónomos y cosmólogos?

Para la elaboración del espectrómetro casero se sugiere consultar las si-
guientes páginas electrónicas:

www.youtube.com/watch?v=5lQVedue5OQ
www.ikkaro.com/Espectrometro-casero

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta340

STJCIEN2GMPL22 RECURSOS.indd   340STJCIEN2GMPL22 RECURSOS.indd   340 5/3/13   6:50 PM5/3/13   6:50 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



301

Astrobiología o exobiología

¿Alguna vez te has preguntado si es posible que exista vida en otro planeta?

La astrobiología o exobiología es una ciencia multidisciplinaria en la que se integran diversas 
áreas como la astronomía, la química, la geología, las matemáticas y la biología con la fi nalidad de 
estudiar la existencia, origen y desarrollo de vida en otros lugares del Universo. Sus bases son cien-
tífi cas e intentan abarcar todas las perspectivas posibles. 

Como solo conocemos un tipo de vida, el que existe aquí en la Tierra, esta ciencia basa su trabajo en 
simulaciones y predicciones de las leyes de la física, la bioquímica y el conocimiento de la biología.

Actualmente se conocen aproximadamente 840 exoplanetas (que están fuera de nuestro Sistema 
Solar) y esta cantidad aumenta constantemente. Hay misiones diseñadas especialmente para la 
búsqueda de vida y la NASA tiene su propio Instituto de Astrobiología. Asimismo, en la UNAM exis-
ten astrobiólogos activos en los institutos de Astronomía, Geofísica y Ciencias Nucleares. Cada año 
se realiza un congreso nacional de astrobiología.

Aunque aún no se conoce ningún cuerpo celeste con características similares al nuestro, no debe-
mos perder esperanza sabiendo que en el espacio exterior hay más estrellas que granos de arena 
en la Tierra. Carl Sagan, conocido científi co, fue uno de los mayores divulgadores de esta disciplina.

Cierre

Figura 5.12. Espectro 
de emisión del Sol y de 
algunos elementos.

Sodio

Hidrógeno

Sol
400 500 600 700 nm

Practicaloaprendido

Con la orientación del profesor trabajen en equipos y realicen la investigación.

a)  Elijan dos cuerpos cósmicos e investiguen todas sus características (incluyan 
el tipo de radiación electromagnética que emiten). Hagan una presentación con 
medios electrónicos y expónganla al resto de su grupo.

b)  Investiguen y elaboren en cartulina un modelo de la Tierra en el que describan al 
menos ocho de sus características que le han permitido sostener vida en ella tal 
como la conocemos.
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Comience la lectura del subtema “Astrobiología o exobiología” y haga una 
pausa al terminar la pregunta del primer párrafo. 

Escuche la opinión y argumentos de sus estudiantes. Recupere conoci-
mientos previos que los guíen en su respuesta, como, por ejemplo: cuán-
tas estrellas hay en nuestra galaxia y cuántas galaxias existen hoy en día 
en el Universo conocido. 

Permita su libre expresión y dé respuesta a sus dudas e inquietudes. 
Cuando no haya más que decir, prosiga con la lectura.

Pida que en parejas elaboren un mapa conceptual de este tema que res-
ponda a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la astrobiología o la exobiología?
2. ¿Qué áreas o asignaturas se deben integrar para su estudio?
3. ¿En qué basa su trabajo?
4. ¿Cuántos exoplanetas se conocen?
5. ¿Qué instituciones albergan científi cos que se dedican a la 

astrobiología?

Pida que intercambien trabajos entre dos compañeros y que hagan una 
crítica constructiva de los mismos.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 341
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1.3.  Astronomía y sus procedimientos de 
investigación: observación, sistematización 
de datos, uso de evidencia

La astronomía es una rama de la física que en las últimas décadas ha cobrado tanta impor-
tancia, que hoy existen comunidades astronómicas trabajando en proyectos cada vez más 
ambiciosos.

La labor de un astrónomo no es sencilla, pues su objeto de estudio se encuentra a distancias 
que van más allá de nuestra experiencia en el día. 

Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado cómo se generan las fotografías de los diversos 
cuerpos y sistemas espaciales? Es una labor de gran difi cultad y complejidad pues la Tierra 
está dentro del Sistema Solar, que a su vez forma parte de la Vía Láctea y así sucesivamente. 
De tal modo, es imposible salirnos de nuestra Galaxia y tomar fotos panorámicas como lo ha-
cemos cotidianamente: en una casa, en un campo de futbol o desde un helicóptero. En este 
caso los astrónomos deben reconstruir todo el Cosmos desde un marco de referencia ubica-
do dentro del propio sistema de estudio; es como si desearas reconstruir la fi gura de tu papá 
mientras eres un ser diminuto que lo habita en su ombligo (fi g. 5.13).

Sin duda, los astrónomos analizan la luz u ondas electromagnéticas que emitieron diferentes 
cuerpos celestes en el pasado porque tardan cierto tiempo en llegar a la Tierra o al satélite en 
órbita; por tal razón, construir un presente o un futuro que describa el Cosmos es una cues-
tión de gran complejidad.
 
Por otro lado, los astrónomos deben valerse de dispositivos de alta tecnología como telesco-
pios, espectrómetros y satélites que, además de caros, son escasos en el mundo. Para evi-
tar la construcción de tantos aparatos astronómicos, los científi cos deben compartirlos con 
otros países y hacer un cronograma para poder ocuparlo y trabajar en sus proyectos.

Inicio

Desarrollo

Figura 5.13. El telescopio 
Hubble se encuentra 

fuera de la atmósfera. 
Puede obtener imágenes 

extraordinarias del 
Universo.

El 2009 fue declarado Año Mundial de la Astronomía por la Unión Astronómica Interna-
cional, apoyada por la Unesco (organismo de la ONU responsable de política educativa, 
cultural y científi ca).

En varios países se realizaron diversas actividades que incluían las contribuciones de 
esta disciplina a la ciencia y la cultura, comenzando con el uso del telescopio de Galileo. 
Se impartieron conferencias, se montaron exposiciones, se realizaron talleres, concur-
sos, festivales, observaciones, y muchas cosas más, con el objetivo de estimular en 
todo el mundo el interés por la astronomía y la ciencia en general. Asimismo, se informó 
al público acerca de los últimos descubrimientos astronómicos.

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Reconoce características de la ciencia, a partir de los métodos de investigación empleados en el 
estudio del Universo y la búsqueda de mejores explicaciones.
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Lea grupalmente el texto de “Inicio” y pregunte si alguien se enteró de 
este evento. En caso de ser así, pregunte si alguno o algunos de los que 
se enteraron, además asistieron a realizar alguna actividad. Pida que pla-
tiquen su experiencia al resto de sus compañeros. Rescate aquellos co-
mentarios que considere relevantes y haga énfasis en la importancia de 
la divulgación científi ca en pro de una sociedad informada. 

Si nadie tuvo conocimiento de lo sucedido, cuestióneles por qué razones 
creen que no se enteraron. Tome este punto para hablar de la poca divul-
gación de la ciencia que se da en nuestro país y de la falta de cultura de 
las personas en general.

Coménteles que el año mundial de la astronomía (2009) coincide con el 
400 aniversario de las primeras observaciones astronómicas realizadas 
con telescopio por Galileo.

Se recomienda ingresar a la siguiente página para que muestre a sus 
estudiantes todo lo que fue organizado en dicho año. Esto con la fi nali-
dad de motivarlos a asistir a próximos eventos científi cos: www.astrono-
mia2009.org.mx/

Comience con la lectura de la sección “Desarrollo” y deténgase al aca-
bar el tercer párrafo. Fomente la discusión y la refl exión entre sus alum-
nos para que infi eran la respuesta de la pregunta propuesta. Este punto 
suele motivarles debido a que la gran mayoría nunca se habrá pregunta-
do nada al respecto. No debemos olvidar que desde la primaria, o incluso 
antes, nos muestran imágenes del Universo que en esencia parecen las 
mismas que la imagen de una persona o de una manzana. Para guiarlos 
en su respuesta, recuérdeles de la lección anterior el uso de los espectró-
metros y de los diferentes telescopios.

Al  terminar la lectura de esta página, solicite a sus estudiantes que escri-
ban en su cuaderno al menos tres limitantes que tienen los astrónomos 
para realizar su trabajo y pida la participación voluntaria para compartir 
y comparar respuestas de manera grupal.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta342
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¿Cómo trabajan los astrónomos?

Antiguamente los astrónomos eran algunos privilegiados que contaban con el 
apoyo de los gobernantes para construir las instalaciones necesarias y fi nan-
ciar sus investigaciones. 

Hoy trabajan en las universidades o en organismos públicos de investigación 
y suelen realizar sus proyectos en grupos. Al contrario de otros campos de in-
vestigación, no existen empresas privadas que contraten astrónomos, pero sí 
aquellas que desarrollan instrumentación astronómica. 

Para realizar sus investigaciones, los astrónomos siguen los siguientes pasos 
que corresponden al método científi co:

1) Observación
2) Hipótesis
3) Experimentación
4) Demostración
5) Conclusiones

Dado que el laboratorio de un astrónomo es el Cosmos, sus experimentos son limitados, pues 
es imposible reproducir en la Tierra ciertos fenómenos que involucran condiciones extremas: 
tamaño, temperatura, presión, escalas de tiempo, entre otros. 

Para evadir esta limitante, utilizan observatorios, los cuales son construidos en 
puntos estratégicos, a una elevada altitud y con poca contaminación atmosféri-
ca y lumínica; por ello siempre se encuentren alejados de las grandes ciudades. 

A nivel mundial, los mejores observatorios se encuentran en Hawai, Estados 
Unidos, Chile y España. En México contamos con tres de gran importan-
cia: el Observatorio Nacional ubicado en San Pedro Mártir, Baja California; el 
Observatorio de Tonantzintla, ubicado en Puebla, y el Observatorio Astrofísico 
Nacional ubicado en Cananea, Sonora. Asimismo, en 2011 se realizaron las pri-
meras observaciones a través del único Gran Telescopio Milimétrico del mundo, 
ubicado en Atzitzintla, Puebla, y se planea construir alrededor de él un observa-
torio astrofísico que compita con los de fama internacional (fi g. 5.14).

Una vez que los astrónomos observan a través de los telescopios o satélites en los observatorios, 
obtienen datos en formato digital que son sistematizados (organizados) y analizados por compu-
tadoras especiales. A partir de esos datos, los astrónomos generan sus hipótesis y luego realizan 
trabajos de simulación y modelado en supercomputadoras (más potentes que las anteriores) du-
rante semanas o meses enteros. Una vez que tienen resultados, los comparan y enriquecen con 
evidencia previa. Después publican la investigación con objetivos, metodología, resultados, conclu-
siones y bibliografía, para que otros astrónomos puedan conocer el proyecto elaborado, aunque es 
verdad que no siempre los teóricos trabajan en equipo con los observacionales (fi g. 5.15).

Por tal virtud, los astrónomos se aseguran de mantener la ciencia en constante construcción 
y, al publicar su investigación, permiten que el resto de la comunidad científi ca cuestione sus 
resultados y tenga la posibilidad de reproducirlos y ponerlos en duda hasta llegar a la misma 
conclusión, o hasta que se logre mejorar.

Figura 5.14. Gran 
Telescopio Milimétrico, 
ubicado en Atzitzintla, 
Puebla.

Figura 5.15. Como en 
otros lugares, en el 
Laboratorio de Pasadena, 
California se analizan 
y sistematizan por 
computadora los datos 
obtenidos de los cuerpos 
celestes.
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Realice grupalmente la lectura de esta página. Reúna a sus alumnos 
en equipos de tres personas para responder en sus cuadernos este 
cuestionario:

     1. ¿Qué diferencia existe entre los astrónomos de la antigüedad y los 
actuales?

     2. ¿Dónde trabajan los astrónomos?
     3. ¿Por qué razones los experimentos de un astrónomo son limitados?
     4. ¿Qué lugares son idóneos para construir observatorios?
     5. ¿Dónde se encuentran los mejores observatorios en el mundo?
     6. ¿Con cuántos observatorios cuenta México y dónde se ubican?
     7. ¿Dónde se encuentra ubicado el único Gran Telescopio Milimétrico 

en el mundo?
     8. ¿Qué secuencia de pasos sigue un astrónomo después de haber 

realizado observaciones a través de telescopios o satélites?
     9. Existen dos tipos de astrónomos, ¿cuáles son?
10. ¿Cómo se aseguran los astrónomos de mantener la ciencia en cons-

tante construcción?

Sondee las respuestas del grupo y resuelva las dudas o inquietudes que 
sus estudiantes expresen.

Puede fomentar la realización de una investigación-exposición acer-
ca de los observatorios que existen en México o, bien, acerca del Gran 
Telescopio Milimétrico. De ser posible, pida a los jóvenes que entre-
visten a un astrónomo. Ambas actividades les resultarán atractivas y 
enriquecedoras.

Si su escuela está cerca de alguno de los observatorios de México, se su-
giere organizar una visita guiada.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 343
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Lean el texto y con ayuda de su profesor resuelvan las actividades planteadas.
Las leyes más importantes que rigen el movimiento de nuestro Sistema Solar son 
las tres leyes de Kepler (1571-1630). Este astrónomo, matemático y fi lósofo ale-
mán, pasó la mayor parte de su vida tratando de comprender cómo se mueven los 
planetas. Fue alumno de Tycho Brahe, un astrónomo danés de renombre, quien se 
dedicó a observar el cielo y a registrar datos de los planetas y estrellas que veía 
a simple vista, pues en ese entonces aún no se inventaba el telescopio. Cuando 
murió Brahe, su familia le heredó todos sus datos astronómicos a Kepler; por con-
siguiente, realizó un importante trabajo de síntesis y sistematización de dichos 
datos para formular sus tres leyes en el siglo XVII. Dado que Kepler fue contempo-
ráneo de Galileo, utilizó el método científi co para explicarlas (fi g. 5.16).

Actividades

A) Debatan en grupo:
1.  ¿Se parecen los trabajos que realizaron Tycho Brahe y Kepler a la investigación que 

realizan los astrónomos de hoy? ¿En qué sí y en qué no?
2.  ¿Qué habría pasado si Kepler no hubiera escrito e investigado el movimiento de los 

planetas?, ¿conoceríamos lo que sabemos hoy del Universo?, ¿qué pasaría con el 
desarrollo científi co y tecnológico?

3.  Antes no existían telescopios ni satélites. ¿Qué habrían hecho estos astrónomos si 
hubieran contado con esta tecnología?
• Investiguen las tres leyes de Kepler y hagan un modelo de ellas para explicarlas.
• Investiguen la biografía de Kepler y comparen su forma de vida y su método de in-

vestigación con las de un astrónomo actual.
4.  Si deseas saber más acerca de estos temas, te recomendamos investigar en:

• Stott, C. El mundo de la astronomía, Editorial Panamericana Infantil. 2006.
• Dultzin, D. Cuasares. En los confi nes del Universo, México, FCE.
• Corral, M. Historia de la astronomía en México, México, FCE.
• Tagle T., Muñoz-Tuñón, C. La luz con el tiempo dentro, México, FCE.

Ciertamente la fase de observación les lleva menos tiempo a los astrónomos, pues una obser-
vación de dos noches puede producir datos que necesitan hasta seis meses de procesado y 
análisis, y otro tanto de interpretación, antes de generar los resultados fi nales.

Por otro lado, es importante decir que la astronomía no se dedica únicamente a la clasifi cación 
de astros y a la observación mediante telescopios. Muchos astrónomos hacen trabajo teórico, 
lo que signifi ca que desarrollan modelos matemáticos y simulaciones numéricas por compu-
tadora en las que aplican las leyes de la física para revelar la existencia de fenómenos, para 
dar explicación a una situación y/o para predecir efectos o consecuencias dentro de un sis-
tema analizado.  Los resultados que obtienen los teóricos ayudan a los observacionales en la 
búsqueda de datos que puedan confi rmar el éxito de un modelo, o bien que contribuyan a mo-
difi carlo o a abandonarlo por completo. Así, el desarrollo teórico puede verse como una ma-
nera de llevar a cabo experimentos a la computadora. Por ejemplo, en la UNAM, en el Instituto 
de Astronomía, uno de los resultados obtenidos de forma teórica por el astrónomo Manuel 
Peimbert es la predicción de la abundancia de los elementos primigenios a partir de la varia-
ción de temperatura del Universo. El trabajo del Dr. Peimbert es considerado de gran relevan-
cia en el área de la cosmología moderna. 

Figura 5.16. Johannes 
Kepler
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Tras la lectura del texto, solicite que los alumnos respondan las pregun-
tas que se presentan a continuación:

1. ¿Consideras que para que un astrónomo obtenga resultados requiere 
de mucho tiempo?

2. ¿Cuál es la diferencia entre un astrónomo teórico y uno observacional?
3. ¿Por qué está bien afi rmar que estos dos tipos de astrónomos se 

complementan?
4. ¿Qué contribución a la cosmología moderna realizó Manuel Peimbert?

Fomente la participación de los jóvenes y escuche sus respuestas. 
Retome los aciertos y recalque los aspectos que considere relevantes. 

Respuestas Con ciencia

Acerca de los temas de debate, es importante enfatizar en las siguientes 
cuestiones:

1. La principal similitud entre los astrónomos antiguos y los actuales 
(al menos los astrónomos observacionales) es que estos últimos se 
basan en la observación y sistematización de datos. Asimismo, cons-
truyen nuevos conocimientos a partir del uso de información adquiri-
da por alguien más en un pasado. 

2. Las Leyes de Kepler siguen vigentes. Sin duda han sido una de las 
más grandes aportaciones en el ámbito astronómico. Estas leyes 
describen el movimiento de los planetas de nuestro Sistema Solar y 
han sido de gran importancia en el entendimiento del Universo y su 
funcionamiento. 

3. Si Tycho Brahe o Kepler hubiesen contado con la tecnología de hoy en 
día, probablemente habrían hecho muchos más descubrimientos; por 
tanto, habría sido de esperar que actualmente conociéramos más de 
lo que conocemos.  
• Tycho Brahe y Kepler trabajaron únicamente con datos que 

recopilaron a simple vista.
• Dado que Kepler es contemporáneo de Galileo hizo uso del método 

científi co para lograr sus descubrimientos. 

Propuestas didácticas
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Por primera vez en 
su historia, México 
lidera un proyecto 
instrumental 
astronómico 
llamado Frida 
(acrónimo de 
inFrared Imager 
and Dissector 
for the Adaptive 
Optics System). 
Tomará imágenes 
del Universo en el 
infrarrojo cercano, 
desde el Sistema 
Solar hasta los 
confi nes más 
lejanos. Se espera 
arrancar en el año 
2015 y estará a 
cargo del Instituto 
de Astronomía de la 
UNAM. 

CierrePracticaloaprendido
En equipos de cuatro personas elaboren un tríptico en el que expliquen: los lu-
gares en los que trabajan los astrónomos y los métodos de investigación que 
emplean; mediante un diagrama de fl ujo, describan su labor.

2. En sus libretas den respuesta a las interrogantes de manera individual.

• ¿Cuál es la importancia del trabajo de los astrónomos?
• ¿Es recomendable utilizar el método científi co en situaciones a resolver dentro de 

tu vida cotidiana?, ¿en cuáles te serviría? 

Es importante que sepas que puedes descargar del Fondo de Cultura Económica desde la 
siguiente página: 

bibliotecadigital.ilce.edu.mx/

• Video de la serie Cosmos. Capítulo “La armonía de los mundos”. 
• Para que te imagines la escala de las medidas usadas en Astronomía y practiques el 

uso de notación exponencial. (Consultada el 21 de marzo de 2013).

www.mendomatica.mendoza.edu.ar/nro17/Judith_Lo%20curioso_17/Lo%20curioso%20
e%20interesante%20_17.pdf

• Esta página ofrece una guía completa sobre cómo encontrar las condiciones 
adecuadas para hacer una observación astronómica básica y confi able. (Consultada 
el 21 de marzo de 2013).

www.cienciapopular.com/n/Astronomia/Observacion_Astronomica_Basica/Observacion_
Astronomica_Basica.php

• ¿Cómo determinamos las enormes distancias intergalácticas? (Consultada el 21 de 
marzo de 2013).

www.todoelsistemasolar.com.ar/galaxia.htm#deter

• ¿Sabías que como todos los cuerpos tienen cierta temperatura irradian luz de 
determinada longitud de onda? 

• Entérate de la relevancia astronómica de este fenómeno conocido como radiación de 
cuerpo negro. (Consultada el 21 de marzo de 2013).

astroverada.com/_/Main/T_blackbody.html

• El instituto de astronomía de la UNAM nos ofrece una historia del tipo de investigación 
que desarrolla actualmente. (Consultada el 21 de marzo de 2013).

www.astroscu.unam.mx/IA/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Item
id=64
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Se sugiere ingresar a uno o varios de los sitios de Internet mostrados en 
esta página. Sobre todo a aquellos que llamen la atención de la mayoría 
de los alumnos. 

Promueva la lectura de uno de los libros propuestos y solicite que hagan 
una reseña como actividad adicional. Pida que compartan su experiencia 
y lo aprendido con el resto de sus compañeros. 

R. M. Practica lo aprendido

1. Promueva la difusión del tríptico realizado entre la comunidad esco-
lar y los alrededores de la escuela. Genere conciencia en los alumnos 
sobre la importancia que tiene el compartir conocimientos y divulgar 
la ciencia. 

2. Sin los astrónomos no sabríamos nada de lo que actualmente cono-
cemos del Universo. No debemos olvidar que desde el inicio de su 
existencia, el ser humano ha tratado de comprender de dónde viene y 
a dónde va, muestra de ello son las diferentes teorías de la creación 
del Universo propuestas por muy diversas civilizaciones antiguas. 

Sin duda el método científi co es útil y aplicable en muy variadas situacio-
nes. Desde la preparación de una cena de Navidad hasta la posible situa-
ción de que un niño no llega a su casa y el objetivo sea saber dónde está. 

Este último ejemplo se aborda en un libro que recomendamos amplia-
mente llamado Método experimental para principiantes de Federico 
Arana, Editorial J. Mortiz.  Su versión en pdf se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica:

es.scribd.com/doc/72827853/Metodo-Experimental-Para-Principiantes

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 345

STJCIEN2GMPL22 RECURSOS.indd   345STJCIEN2GMPL22 RECURSOS.indd   345 5/3/13   6:50 PM5/3/13   6:50 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



306

1.4.  Interacción de la tecnología y la ciencia 
en el conocimiento del Universo

Hoy contamos con muy diversos tipos de telescopios y otros instrumentos, como los espec-
trómetros y los fotómetros que sirven para estudiar y analizar fenómenos y cuerpos del es-
pacio exterior. 

Los espectrómetros sirven para obtener el espectro de absorción o de emisión de las ondas 
electromagnéticas que emiten o absorben los diferentes cuerpos del Universo. A partir de un 
análisis de estos espectros, es posible conocer las características físicas y químicas de la ma-
teria estelar. Por otro lado, los fotómetros son instrumentos que miden la intensidad de la luz de 
las estrellas y de otros astros, con lo cual es posible calcular la distancia a la que se encuentran.

Actualmente se utilizan telescopios alrededor de la Tierra para detectar radiación que es ab-
sorbida por la atmósfera cuando dichas ondas inciden en la Tierra. Con ello se evita la distor-
sión de imágenes, debido a la refracción que sufre la luz al atravesar los gases atmosféricos. 
El telescopio espacial Hubble, del tamaño de un autobús, fue puesto en órbita en 1990 por la 
NASA y es usado para realizar observaciones de las ondas electromagnéticas correspondien-
tes al infrarrojo, a la luz visible y al ultravioleta.

Además de los telescopios, los satélites son dispositivos tecnológicos que aportan gran can-
tidad de información. El Sputnik 1 fue el primer satélite artifi cial puesto en órbita, lanzado en 
1957 por la Unión Soviética y con una masa de 83 kg. A pesar de que solo duró tres meses en 
el espacio exterior, las señales de radio que registró se analizaron y utilizaron para obtener 
información muy acertada sobre la concentración de electrones en la ionosfera (fi g. 5.18). 

Cuando los telescopios no se colocan en órbita, por lo regular son parte de un observatorio en 
tierra. Uno de los más destacados a nivel mundial es el Observatorio Astronómico Nacional 
(OAN) de San Pedro Mártir, Baja California, México. Se encuentra a 2 830 m de altitud y es uno 
de los cuatro mejores lugares del mundo para la observación astronómica desde la superfi cie 
terrestre, con reconocimiento internacional.

Inicio

Desarrollo

Figura 5.17. Telescopio  
fabricado y utilizado por 

Galileo en 1609.

Figura 5.18. El satélite 
Sputnik 1 era una esfera 

de aluminio de 58 cm 
de diámetro que llevaba 

cuatro largas y fi nas 
antenas.

Los avances científi cos y el desarrollo tecnológico nos han permitido descubrir lugares 
del Universo que sobrepasan el alcance de nuestros sentidos. 

Gracias al telescopio que construyó Galileo en 1609, el ser humano conoció la verdadera 
naturaleza de los cuerpos celestes y su ubicación en el Universo. Galileo descubrió fases 
de Venus, cuatro lunas de Júpiter, cráteres y montañas de la Luna, cantidad de estrellas 
de la Vía Láctea, manchas solares, anillos de Saturno e incluso, sin saberlo, Neptuno. Por 
lo anterior, demostró la validez del sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico, ge-
nerando así uno de los más grandes avances en la historia de la humanidad (fi g. 5.17).

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Reconoce la relación de la tecnología y la ciencia, tanto en el estudio del Universo como en la 
búsqueda de nuevas tecnologías.
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Después de terminar la lectura de la sección “Inicio” pida a sus estudian-
tes que elaboren en su cuaderno dibujos que representen los descubri-
mientos realizados por Galileo a partir del uso del telescopio. Al concluir 
la actividad haga una refl exión grupal en torno a la siguiente pregunta: 
¿no es asombroso que se haya puesto en duda durante tanto tiempo 
todo lo descubierto por Galileo, desde sus aportaciones acerca de la caí-
da libre de los cuerpos hasta las que se relacionan con la astronomía? 
Pregúnteles por qué creen que haya ocurrido así.  Enfatice en la creativi-
dad, ingenio y dedicación de Galileo.

Lea junto con sus alumnos la sección “Desarrollo” y rescate los aspectos 
más importantes. Pida la participación de los jóvenes para ir escribiendo 
en el pizarrón estas ideas. Esencialmente se debe incluir:

• Los aparatos que utilizamos hoy en día para conocer el Universo.
• La diferencia y utilidad de un espectrómetro y de un fotómetro.
• Características del telescopio Hubble.
• Características del primer satélite artifi cial puesto en órbita.
• Posible ubicación de los telescopios.

Al terminar con esta actividad pida que escriban en su cuaderno lo ano-
tado en el pizarrón y señale con énfasis todos los conceptos que se han 
abordado en el curso y que en esta lectura se están poniendo en prácti-
ca, tal es el caso de: espectro de absorción y emisión, ondas electromag-
néticas, radiación, refracción, ondas infrarrojas, luz ultravioleta, satélite 
artifi cial, electrones, ondas de radio, etcétera.

Propuestas didácticas
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Cuenta con tres telescopios cuyos diámetros son de 2.1 m, 1.5 m y 0.84 m. Se encuentran 
conectados a espectrómetros y fotómetros, a partir de los cuales se realizan investigaciones 
internacionales.

Uno de los aspectos de operación para el observatorio es su comunicación digital con el res-
to del mundo. La capacidad de transferir y consultar bases de datos a través de Internet 
es indispensable para una instalación científi ca y para la constante búsqueda de mejores 
explicaciones.

Dado el avance científi co, es posible estudiar los cuerpos celestes con distintos tipos de te-
lescopios que capten ondas en diversos rangos del espectro electromagnético (fi g. 5.19). 
Existen los telescopios ópticos convencionales (de refl exión y refracción); los radiotelesco-
pios, como el Gran Telescopio Milimétrico; y los telescopios espaciales, como los infrarrojos, 
ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Estos últimos son los que se colocan a bordo de satélites 
en órbita alrededor de la Tierra, como el Hubble, el Chandra o el Spitzer.

El satélite Chandra, puesto en órbita por la NASA en 1999, fue diseñado para observar el 
Universo. Detecta regiones del espacio muy explosivas y calientes (rayos X). Una vez que ge-
nera la base de datos, un ordenador o computadora los convierte en imágenes para que poda-
mos visualizar los resultados.

Figura 5.19. Imagen del 
centro de la Vía Láctea. 
a)  Tomada con el telescopio 

Chandra (rayos X). 
b)  Tomada por el telescopio 

Spitzer (infrarrojos). 
c)  Tomada por el telescopio 

Hubble (luz visible).
d)  Composición de las tres 

imágenes anteriores.

a)

c)

b)

d)
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Realice con su grupo la lectura del texto y al término de la misma pida a 
sus alumnos que respondan en su cuaderno a estas interrogantes:

1. ¿Dónde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) y 
cuáles son sus principales características?

2. ¿Con qué tipo de dispositivos tecnológicos cuenta dicho observatorio?
3. ¿Qué tipos de telescopios existen?
4. ¿Cómo se forma la imagen de un cuerpo espacial?

Propuestas didácticas

Información complementaria

La siguiente página electrónica está dedicada a la astronomía educativa:

www.astromia.com/fotouniverso/fotosastronomicas.htm

Para observar la Galaxia de Molinete con imágenes obtenidas a partir de 
tres telescopios (Chandra, Spitzer y Hubble), se recomienda visitar:

elatrildelorador.blogspot.mx/2009/03/m101-por-hubble-chandra-
spitzer.html

En la página del Instituto de Astronomía de la UNAM se pueden encontrar 
noticias y actividades en tiempo real:

www.astroscu.unam.mx/IA/index.php?option=com_content&view=feat
ured&Itemid=21&lang=es

Con relación a los rumores del fi n del mundo del 21 de diciembre del 2012, el 
Instituto de Astronomía publicó un comunicado que puede hacer ver a los es-
tudiantes la importancia de investigar en fuentes confi ables de información:

www.astroscu.unam.mx/IA/images/COMUNIC ACION/Rumores
FindelMundo.pdf
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Por otra parte, el telescopio Spitzer, también lanza-
do por la NASA en 2003, observa la zona de infrarro-
jos, por lo que estudia los cuerpos fríos.

En muchas ocasiones, una vez que se han logra-
do bases de datos e imágenes de un cuerpo es-
pacial, las imágenes de dos o más telescopios se 
juntan para formar otra más nítida y con mayores 
elementos. 

La construcción de conocimiento científi co y el de-
sarrollo tecnológico buscan mejoras y benefi cios 
para la sociedad en muy diversos ámbitos, desde 
médicos con los rayos X, las resonancias magné-
ticas, las tomografías y los ultrasonidos hasta es-
paciales, industriales y cotidianos. De hecho, de 

manera sorprendente, una buena parte de la tecnología que utilizamos en el día tiene su ori-
gen en descubrimientos de aplicación espacial.

Se calcula que desde que fue lanzado el Sputnik 1, hace más de 55 años, se han creado aproxi-
madamente 30 000 inventos con fi nes espaciales, de los cuales, muchos de ellos se utilizan 
para mejorar nuestra calidad de vida, algunos tal cual se usaban y otros con ligeras modifi ca-
ciones, pero siempre conservando el principio científi co. Entre ellos encontramos: pañales, 
tefl ón utilizado en sartenes, baterías, comida deshidratada, fi ltros de agua, trajes de bombe-
ros, microchips, tomografía axial computarizada, etcétera (fi g. 5.20).

Figura 5.20. La tomografía 
axial computarizada que 
utilizamos para detectar 

tumores cerebrales, 
surgió como método 

espacial para encontrar 
imperfecciones en los 

componentes espaciales.

En grupo y con apoyo de su profesor, refl exionen, comenten y argumenten en torno a 
las preguntas. Anoten en sus libretas las conclusiones a las que llegaron.

1.  ¿Qué desarrollos científi cos son necesarios para que actualmente existan telesco-
pios, espectrómetros, satélites, naves espaciales y trajes para astronautas?

2.  ¿Qué conocimiento adquirimos del Universo a partir del uso de estas tecnologías?

3.  Si te interesó este tema, te recomendamos algunas fuentes de consulta:

• Biro, S. La mirada de Galileo. México, FCE.
• Malacara H., Daniel y Malacara D. Juan M. Telescopios y estrellas. México, FCE.

 Recuerda que la mayoría de los libros del Fondo de Cultura Económica pueden descargar-
los desde la siguiente página (consultada el 22 de marzo de 2013): 

bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
• La siguiente página, ganadora de un sinnúmero de premios en su versión en inglés, 

ahora está disponible en español. Expone un nuevo modelo de la física que explica el 
cosmos desde su nivel atómico hasta el nivel cósmico.
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Pida que den lectura al texto de manera individual. Antes de comenzar 
con la actividad de la sección “Con ciencia”, pregunte:

1. ¿Qué fi nalidad tiene la construcción del conocimiento y el desarrollo 
tecnológico?

2. ¿Cuáles son estos inventos que ahora sirven para fi nes médicos, in-
dustriales y cotidianos?

Respuestas Con ciencia

1. Por mencionar solo algunos y los más importantes:

• Refl exión y refracción de la luz a través de diferentes tipos de lentes.
• Descubrimiento del átomo y de sus componentes.
• Desarrollo del modelo atómico.
• Fenómenos de la luz como la difracción y la dispersión.
• Naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz.
• El espectro electromagnético.
• Descubrimiento y explicación de los espectros atómicos y su 

consecuente aplicación en los espectros de absorción y emisión de 
los cuerpos (esto está ligado a la creación del espectrómetro).

• Entendimiento de las Leyes de Newton para lograr colocar satélites 
artifi ciales en órbita (tanto sus tres leyes del movimiento como la 
de Gravitación Universal).

• Conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los diferentes 
materiales.

• A través de las ecuaciones de movimiento, calcular la velocidad de 
escape de los diferentes astros.

• Conocimiento de los requerimientos mínimos del cuerpo humano 
para conservar su funcionamiento.

2. A partir de satélites, observatorios, telescopios, espectrómetros y 
fotómetros hemos podido conocer el Universo que nos rodea, desde 
su composición hasta su historia.

Propuestas didácticas
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CierrePracticaloaprendido

1. Formen equipos de cuatro personas y elaboren un modelo de un observatorio 
y de un tipo de telescopio, con apoyo de su profesor o profesora. Muéstrenlo y 
explíquenlo al grupo. 

2. Investiguen seis dispositivos que la humanidad utilice actualmente y cuyo ori-
gen sea con fi nes espaciales. Escriban cuál era su uso en el espacio y ahora.

 Es una historia del desarrollo técnico y teórico de los últimos 70 años. Sin duda es el 
futuro de la física moderna. (Consultada el 22de marzo de 2013).

particleadventure.org/spanish/index.html

• ¿Qué son a grandes rasgos los aceleradores de partículas?

espaciociencia.com/acelerador-de-particulas/

• El último grito en tecnología respecto a los aceleradores de partículas es el CERN. Es un 
complejo colosal ¡que abarca un espacio considerable entre la frontera de Francia y Suiza! 
Conoce aquí su historia, qué tipo de acelerador es y qué investigaciones se están haciendo 
actualmente. (Consultada el 22de marzo de 2013).

www.portalplanetasedna.com.ar/maquina_dios.htm

• Tenemos el orgullo como país de que ciertos individuos trabajen en conjunto y de ma-
nera directa con el CERN. Lee sobre sus hazañas en este artículo. (Consultada el 22de 
marzo de 2013).

www.abcuniversidades.com/Tema/49/Mexicanos_en_el_cern.html

• ¿Quiéres tener tu propio simulador espacial en tiempo real y en tres dimensiones den-
tro de tu computadora? ¿Quiéres explorar más allá de incluso la Vía Láctea? Este pro-
grama de código abierto gratuito es una excelente herramienta educativa con ese fi n. 
(Consultada el 22de marzo de 2013).

celestia.albacete.org/index.php

• Los telescopios de hoy son en realidad grandes antenas situadas estratégicamente 
para recibir ondas electromagnéticas de todo tipo. Aprende sobre su funcionamiento. 
(Consultada el 22de marzo de 2013).

www.crya.unam.mx/~radiolab/telescopios.html

• En la siguiente página encontrarás información de los principales telescopios u obser-
vatorios espaciales. (Consultada el 22de marzo de 2013).

www.austrinus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:astronom
ia-espacial&catid=45:profesional&Itemid=98
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Lea con sus alumnos las fuentes de consulta recomendadas. En gene-
ral, cuando los alumnos realmente escuchan, suelen interesarse por 
más de una de estas páginas electrónicas. Inclusive hay quienes por 
sí mismos ingresan a ellas desde sus casas. Como actividad extra pro-
mueva que ellos mismos propongan alguna investigación que les parez-
ca emocionante. Por otro lado, si tiene cerca algún museo interactivo que 
se especialice en cuestiones astronómicas, planee una visita guiada. En 
el Distrito Federal se encuentra por ejemplo, el Museo de las Ciencias, 
Universum, www.universum.unam.mx/

R. M. Practica lo aprendido

1. Es importante que el profesor acompañe a los alumnos en la elabora-
ción de su modelo y que compartan con el grupo sus resultados. 

2. Por mencionar solo algunos de estos dispositivos:

• Herramientas inalámbricas: taladros y aspiradoras sin cables usan 
tecnología diseñada para tomar muestras lunares. 

• Joystick: este dispositivo de juego para computadoras se empleó 
por primera vez en el rover lunar Apolo. 

• Espuma con memoria: creada para proteger a los astronautas en los 
aterrizajes, se encuentra ahora en colchones y en absorbentes de 
impacto para cascos.

• El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, por sus siglas en inglés, 
es un conjunto de 24 satélites que se utilizan para conocer una 
posición exacta en el planeta. Originalmente, era utilizado solo por 
los militares estadounidenses. En la actualidad, se cuenta con este 
sistema hasta en los teléfonos móviles. 

• El código de barras, presente en los objetos de consumo, fue 
desarrollado por la NASA para controlar las piezas destinadas a viajar 
al espacio. Para más información se sugiere visitar la siguiente página: 
web.educastur.princast.es/ies/iesreype/Depar tamentos/
Tecnologia/Cangas2100/Pinceladas/Apolo/Apolo.html

Propuestas didácticas
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Dado que el texto es elevado, puede pedir a dos estudiantes que lo lean 
en voz alta y vayan haciendo pausas párrafo a párrafo. Es probable que 
los alumnos expresen varias dudas e inquietudes. 

Al terminar la lectura, repase los temas del curso que, en mayor o menor 
medida, se mencionan en el texto, por ejemplo: estados de la materia, 
el  modelo cinético de partículas, calor, presión, conductores de elec-
tricidad, átomos, electrones, corriente eléctrica, campo eléctrico, láser, 
microondas, campo electromagnético, auroras boreales, rayos, magne-
tósfera, estrellas, viento solar, nebulosas, grados Kelvin, etcétera. 
 

En el Universo, la materia puede presentarse en cua-
tro estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. De los 
tres primeros conocemos bastante, pero del plasma 
no, pues en la Tierra pocas cosas se encuentran en 
este estado. Sin embargo, es importante saber que 
más de 99% de la materia visible del Universo cono-
cido está formada por plasma. 

El plasma tiene apariencia y comportamiento simila-
res a los de un gas a alta temperatura, con la diferen-
cia de que es conductor de electricidad. Los átomos 
que lo constituyen están ionizados, lo que signifi ca 
que han perdido parte de sus electrones o la totali-
dad de ellos, transformándose entonces en iones 
positivos (cationes). Esta pérdida de electrones se 
debe al incremento de los impactos entre átomos, 
originado por el aumento de temperatura. En un 
plasma ideal, todos los átomos carecen de electro-
nes, y la mezcla está compuesta enteramente por 
electrones libres y núcleos atómicos. Sin embargo, 
aunque los electrones y los iones están cargados 
eléctricamente, el plasma es eléctricamente neutro, 
ya que, en principio, el número de cargas positivas 
es igual que el de cargas negativas. 

Como los electrones se encuentran separados de 
los núcleos atómicos, cualquier cambio en la con-
centración de electrones o cationes en una región 
del plasma desencadenaría una fuerte corriente 
eléctrica tendiente a establecer la neutralidad en di-
cha región. De manera parecida, cuando el plasma 

se somete a un campo eléctrico, las cargas se distri-
buyen de modo que la mayor parte del plasma que-
da “blindada” electrostáticamente y el interior de la 
zona blindada adquiere otra vez un campo eléctrico 
nulo. 

La ionización de un gas puede inducirse elevando la 
temperatura, pero también aplicando un fuerte cam-
po electromagnético por medio de un láser a través 
de un generador de microondas.

Al plasma se le puede dar forma, moldear y mover por 
medio de campos eléctricos y magnéticos. Además, 
las partículas ionizadas del plasma (electrones se-
parados de su núcleo) pueden ejercer fuerzas elec-
tromagnéticas entre sí, cosa que es imposible de  
conseguir en los átomos de un gas neutro. 

El plasma no tiene forma ni volumen defi nidos, a no 
ser que esté encerrado en un contendedor, pero a 
diferencia del gas, en el que no existen efectos co-
lectivos importantes, bajo la infl uencia de un cam-
po magnético el plasma puede formar estructuras 
como fi lamentos, rayos y capas dobles. Con todo 
esto y sabiendo que 99% del Universo es plasma, 
cabe preguntarse dónde es posible encontrarlo. 

En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de 
los principales lugares donde se encuentra dicho es-
tado de la materia, tanto en la Tierra (de manera na-
tural y artifi cial), como en el espacio.

Conocemás

310

El plasma
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Una vez que los estudiantes hayan comprendido el texto, pídales que es-
criban en sus cuadernos las características principales del cuarto esta-
do de la materia.

Pida que evalúen dicho escrito por pares y, después, guíelos para que, 
con base en aportaciones orales individuales, lleguen a conclusiones 
grupales.

Recomiende a los estudiantes ver estos videos. En ellos se explican ca-
racterísticas de los cuatro estados de la materia.

• www.youtube.com/watch?v=DMBfebQI3Us
• www.youtube.com/watch?v=8H_F1GVIC2M
• www.youtube.com/watch?v=nKs79WgpoJE

Dado el tema de esta sección, es probable que algún estudiante le pre-
gunte cómo es el quinto estado de la materia, mejor conocido como 
“condensado de Bose-Einstein”. Para responder, puede proponer estos 
videos:

• www.youtube.com/watch?v=5ZyMvHQXsr4
• www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=WinW5Y4Hy

8E

Plasmas en la Tierra 
(naturales)

Plasmas en la Tierra
(producidos artifi cialmente)

Plasmas espaciales
y astrofísicos

En las auroras boreales En los televisores o monitores con 
pantalla de plasma

En las estrellas
(por ejemplo, en el Sol)

En la ionósfera En el interior de las lámparas 
fl uorescentes

En la magnetósfera de los 
planetas

En los rayos (durante las 
tormentas)

En las lámparas de alumbrado 
público

En los vientos solares

En la magnetósfera de la Tierra 
(cinturones de Van Allen)

En el interior de los reactores de 
fusión

En los medios interplanetario, 
interestelar e intergaláctico

En las lámparas de plasma En las nebulosas intergalácticas

En las manchas solares

En fi lamentos con longitudes 
de alrededor de 250 años luz 
ubicados cerca del centro de 
nuestra galaxia.
En las expulsiones de materia 
y energía características de los 
cuásares y de los núcleos activos 
de galaxias

Dada la gran cantidad de plasma que hay en el 
Universo, existe una enorme variedad de tipos. De 
modo muy simple, los plasmas pueden clasifi car-
se según la energía de sus partículas (expresada 
en temperatura: a mayor temperatura, mayor ener-
gía) y la densidad de carga (número de partículas 
cargadas de igual signo por unidad de volumen). Por 
ejemplo, los plasmas de mayor temperatura (108 K) 
corresponden al núcleo de las estrellas y a los reac-

tores de fusión, mientras que en los rayos la tempe-
ratura es de aproximadamente 30 000 K.

Cabe señalar que el fuego que conocemos no es 
un plasma. Para que se convirtiera en plasma de-
bería alcanzar temperaturas superiores a 3 000 K 
(2 726.85 °C), y aunque existen diferentes tipos de 
fuego (según lo que se esté quemando), la tempera-
tura de todos ellos varía entre 400°C y 1 200°C.
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Proyecto

En los cuatro bloques anteriores has realizado diversos proyectos. 
Para ellos, elaboramos preguntas que te cuestionen, te motiven y te 
den ideas a partir de las cuales comenzar. 

Una gran diferencia entre los proyectos anteriores y los que aquí te 
presentamos, es que los que desarrollarás ahora tienen relación con la 
física en general. Se trata de que integres todo lo que se pueda en te-
mas que incluyen conceptos que has aprendido a lo largo del curso y 
algunos otros que te tocará investigar. En esta ocasión te correspon-
de indagar, inferir y relacionar conceptos de manera conveniente para 
responder tus preguntas.

Formen un equipo nuevo y revisen las propuestas que aquí hacemos. 
No olviden que la elección debe ser democrática (fi g. 5.21). 

Figura 5.21. Al integrar un equipo 
de trabajo, es necesario acordar 
la manera en que cada integrante 
asumirá sus tareas.

Imaginar, diseñar y experimentar para explicar o 
innovar (opciones). Integración y aplicación

La tecnología y la ciencia en los estilos de 
vida actual.
¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la 
conservación de la salud?

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Aplica e integra conceptos, habilidades, actitudes y valores mediante el diseño y la realización 
de experimentos, investigaciones, objetos técnicos (dispositivos) y modelos, con el fi n de 
describir, explicar y predecir fenómenos y procesos del entorno.

• Desarrolla de manera más autónoma su proyecto, mostrando responsabilidad, solidaridad y 
equidad en el trabajo colaborativo; asimismo, reconoce aciertos y difi cultades en relación con los 
conocimientos aprendidos, las formas de trabajo realizadas y su participación en el proyecto.

• Plantea preguntas o hipótesis que generen respuestas posibles, soluciones u objetos técnicos 
con imaginación y creatividad; asimismo, elabora argumentos y conclusiones a partir de 
evidencias e información obtenidas en la investigación.

• Sistematiza la información y los resultados de su proyecto, comunicándolos al grupo o a la 
comunidad, utilizando diversos medios: orales, textos, modelos, gráfi cos y tecnologías de la 
información y la comunicación.

• Argumenta los benefi cios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia y la tecnología en los 
estilos actuales de vida, en la salud y en el ambiente.
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Antes de comenzar con esta sección comente a sus estudiantes que en 
el libro se desarrollan dos proyectos distintos, a saber:

1. ¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la conserva-
ción de la salud?

2. ¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física?, ¿cuál es 
su importancia en la sociedad?

Pida su participación para inferir de qué trata cada uno de ellos y haga los 
comentarios que considere pertinentes para orientar a los alumnos de 
acuerdo a sus gustos y preferencias.

• Pueden elegir realizar uno o más proyectos. Esto dependerá del tiempo 
que tengan, de su organización y de su disposición al trabajo. 

• El o los proyectos realizados no deben ser necesariamente los que se 
presentan en el libro.

• Se espera que hayan aprendido lo sufi ciente para ser capaces de dirigir 
con autonomía y seguridad su trabajo.

• Los equipos podrán conformarse por libre elección, de acuerdo con 
qué personas se sintieron más cómodos al trabajar en las diferentes 
actividades llevadas a cabo en el curso, y a partir de la afi nidad de 
intereses. Hay que promover que los alumnos sean objetivos, prácticos 
y responsables al tomar sus decisiones.

• Se busca que la presentación del proyecto y la comunicación de 
resultados sea atractiva, interesante, original y de un nivel académico 
que se diferencie claramente del nivel que alcanzaron en el primer 
proyecto del curso.

• Durante la elaboración del proyecto deberán prestar especial atención 
a todos sus logros académicos y personales. Así como ser autocríticos 
y evaluar su aportación al equipo.

Después de estas anotaciones, y antes de que formen sus nuevos equi-
pos, lea grupalmente los aprendizajes esperados y haga énfasis en 
aquellos puntos en los que considera que tuvieron defi ciencias sus estu-
diantes durante los proyectos anteriores.

Propuestas didácticas
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Las dos propuestas que te hacemos para el desarrollo de tu proyecto son: 

• ¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la conservación de 
la salud?

• ¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física? ¿Cuál es su 
importancia en la sociedad?

Si ninguno de estos les motiva, pueden pensar en uno propio o en otros, por ejem-
plo: ¿cómo funcionan las telecomunicaciones?, ¿por qué hay crisis de energéti-
cos?, ¿cómo participo y qué puedo hacer para contribuir al cuidado del ambiente 
en mi casa, la escuela y el lugar en que vivo?, ¿qué aporta la ciencia al desarrollo 
de la cultura y la tecnología?, ¿cómo han evolucionado la física y la tecnología en 
México?, entre otros. 

Alguna vez te has preguntado ¿qué relación tiene la física con la medicina? En realidad, las aporta-
ciones de la ciencia al cuidado y conservación de la salud son muchas. En hospitales encontramos 
aparatos de rayos X, resonancias magnéticas, tomografías, ultrasonidos, encefalogramas, ecocardio-
gramas, electrocardiogramas, radio y quimioterapias, láser quirúrgico, entre muchos otros (fi g. 5.22).

Gracias a todos estos aparatos, la esperanza de vida de la población a nivel mundial ha au-
mentado cada año. No es casualidad que la mayor tasa de mortandad ocurra en sitios pobres 
donde los servicios de salud son defi cientes y escasos.

El descubrimiento y la importancia de los rayos X en la actualidad

En 1901 se otorgó el primer Premio Nobel de Física al alemán Wilhelm Conrad Röntgen por su 
descubrimiento de los rayos X. Aunque su hallazgo fue accidental, una vez que esta radiación 
le fue evidente, se dedicó por años a entender qué era y cuáles eran sus principales caracte-
rísticas. La primera fotografía con rayos X la tomó de la mano de su mujer en 1896 (fi g. 5.23). 

Röntgen demostró su sencillez y calidad humana y ética al no patentar su descubrimiento, 
al no ponerle su nombre a dichos rayos y al decidir compartir su conocimiento con el mundo. 
Gracias a esto, los primeros aparatos médicos pudieron construirse con rapidez y sin costos 
tan elevados, mejorando la calidad de vida de muchas personas en el mundo. 

Como al inicio no se entendía la naturaleza de estos rayos, no se tomaban las medidas de 
precaución necesarias, por lo que algunos médicos y científi cos que se exponían a ellos con-
tinuamente comenzaron a sufrir pérdida de cabello, quemaduras, ulceración; incluso varios 
murieron. 

Hoy se sabe que los rayos X son radiación electromagnética de alta frecuencia y al utilizarlos 
se toman las precauciones adecuadas, tanto en la dosis que se aplica a los pacientes como en 
el blindaje que portan los radiógrafos. Estos usan chalecos con plomo, pues los rayos X no lo-
gran atravesar este material y así no causan daño al cuerpo humano. 

La principal aplicación de los rayos X es en medicina; se utilizan en radiografías, en el trata-
miento contra ciertos tipos de cáncer y como método de medición de osteoporosis. En menor 
medida, también son empleados en la industria, en ingeniería, en química o en el área artística 
(se utilizan para detectar obras de arte falsifi cadas).

Figura 5.22. El láser 
se utiliza para realizar 
operaciones menos 
invasivas (sobre todo en 
los ojos) y para diversos 
tratamientos en la piel. 

Figura 5.23. Primer 
fotografía tomada con 
rayos X.

osteoporosis. 
Padecimiento 
debido a la 
descalcifi cación 
de huesos. Los 
huesos se van 
volviendo más 
frágiles y son 
susceptibles a 
fracturas.

STJCIE2LAp17 PLATINO LIBRO 2.indd   313 4/16/13   4:09 PM

Grupalmente haga la lectura de la página 312 y del texto de la página 313 
hasta antes de llegar al subtítulo de “El descubrimiento y la importancia 
de los rayos X en la actualidad”. Este contenido les abrirá nuevas posibi-
lidades a aquellos alumnos que aún están indecisos acerca del tema que 
elegirán. 

A los equipos que hayan decidido abordar el primer proyecto propues-
to en el libro, pídales continuar con la lectura de la página y elaborar una 
síntesis, un mapa mental o conceptual acerca de la información conteni-
da en la misma. Revise su trabajo y fomente la refl exión en torno a  tres 
puntos importantes:

• La ética y calidad humana del descubridor de los rayos X.
• La manera en la que ha cambiado nuestra vida este descubrimiento. 

Todas las aplicaciones que tienen los rayos X actualmente.
• Los cuidados que se deben tener al exponerse por un tiempo prolongado 

a este tipo de radiación. 

Posiblemente alguno de sus alumnos ha sufrido alguna vez una fractu-
ra, pídale que comparta su experiencia respecto al uso de los rayos X. 
Pregunte a los jóvenes si sabían que esa radiación se utilizaba para otras 
cosas además de las radiografías.

Propuestas didácticas
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Aumento de esperanza de vida a nivel mundial

La esperanza de vida ha aumentado a lo largo del tiempo debido a diversos factores, entre 
ellos los avances tecnológicos empleados en el diagnóstico y tratamiento médico. Hoy la es-
peranza de vida ha aumentado casi 200% respecto a nuestros ancestros. En la Edad Media 
una persona vivía en promedio 25 años; a inicios del siglo XX incrementó a 45 años, y a prin-
cipios de este milenio se hablaba de un promedio de 65 años. 

Por otro lado, la esperanza de vida depende en gran medida del nivel de desarrollo de los paí-
ses. Los países más ricos contrastan con los más pobres en su modelo de vida, en su nivel 
adquisitivo y en sus servicios médicos. Por ejemplo, en Japón (sin contemplar la radiación) 
el promedio de la esperanza de vida es de 80 años, mientras que en países subdesarrollados 
como varios del continente africano, el promedio es de solo 50 años (fi g. 5.24).

75 o más

En años

70 - 74 65 - 69 55 - 64 menos de 55 Sin datos
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Fuente: PNUD, 2010

Figura 5.24. En el mapa se muestra la esperanza de vida en los países del mundo.

Actividad

Refl exionen en torno a la siguiente pregunta y escriban su respuesta en su libreta. 
1.  ¿Piensan que los avances científi cos generan desarrollos tecnológicos en benefi cio del cui-

dado y la conservación de la salud de la sociedad? Argumenten su respuesta. 

Al respecto, pueden abordar otros aspectos como: 
• Hagan entrevistas en los centros de salud más cercanos a su localidad para saber con 

qué dispositivos tecnológicos cuentan, de ser posible platiquen con médicos o enferme-
ras para saber qué tanto se utilizan, desde cuándo los tienen y qué tan caros son ese tipo 
de estudios.

• Investiguen la edad a la que fallecieron sus bisabuelos y tatarabuelos y compárenla con la 
edad que tienen sus abuelos y padres, ¿a qué se deberá esta diferencia entre generacio-
nes?, ¿tendrá relación con los métodos de tratamiento y prevención de enfermedades?

• Organicen en su comunidad escolar una “feria de la salud” en la que incluyan contenidos de 
otras asignaturas como biología y formación cívica y ética. Divulguen la relación de la física 
con la medicina y los benefi cios que se han generado en la sociedad gracias al desarrollo 
científi co-tecnológico.
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Pida que lean en equipo el subtema “Aumento de esperanza de vida a ni-
vel mundial”. Una vez que hayan terminado, solicite que oralmente res-
pondan entre todos a las siguientes preguntas:

1. ¿De qué factores depende la esperanza de vida?
2. ¿Cómo se ha ido incrementando la esperanza de vida a lo largo del 

tiempo?

Evalúe qué tanto entendieron la lectura y qué tan conscientes están de la 
relación que hay en los países entre desarrollo tecnológico y crecimiento 
económico. De ser necesario enfatice en ello.

Solicite que den respuesta a la pregunta de la sección “Actividad” y reví-
sela una vez que hayan terminado. Recalque los aciertos y promueva el 
análisis y la refl exión. 

Como actividad extra puede solicitar que escriban todos los avances y 
descubrimientos científi cos que fueron necesarios para lograr compren-
der y manipular los rayos X.

Lea con los estudiantes el último párrafo de esta página. Hágalo pausa-
damente y con el énfasis requerido. Solicite que lleven a cabo el punto 
número dos (investigar la edad a la que fallecieron sus bisabuelos y tata-
rabuelos) y promueva la realización del punto número uno. Si llegasen a 
lograrlo, sin duda sería una actividad muy constructiva tanto a nivel per-
sonal como académico.

Propuestas didácticas
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A manera de apoyo, te mostramos los pasos a seguir en la elaboración de un proyecto 
(fi g. 5.25). 

I. Elección de tema.
II.  Selección de enfoque(s). Proyecto científi co, tecnológico 

o social. 
III. Planteamiento de preguntas motivadoras.
IV. Delimitación problemática. 
V. Elaboración de cronograma. 
VI.  Recopilación de información (libros, revistas de divulga-

ción, documentales, entrevistas a personas expertas en el 
tema, páginas electrónicas, museos, etcétera).

VII. Desarrollo del proyecto. 
VIII. Comunicación de resultados. 

Algunas fuentes de consulta que te recomendamos son:

Documentales: El cuerpo humano del futuro British Broadcasting 
Corporation. 2008
Capítulo 3: Trasplantes del futuro
¿Qué avances médicos nos esperan al futuro? ¿Hasta qué grado 
podemos llevar la idea de reemplazar partes de nuestro cuerpo 
como si se tratara de una máquina? ¿Qué enfermedades podre-
mos vencer con la ciencia aplicada a la medicina? Lo más curioso 
de este capítulo es que muestra muchas de las maravillas de que 
ya disponemos hoy.

Páginas electrónicas
La resonancia magnética ha permitido visualizar el interior del cuerpo que no se conseguía 
antes con los rayos X. Con esta tecnología se pueden observar tumores, cortes muy específi -
cos del cerebro y, en esencia, cualquier tejido que contenga agua.

www.tudiscovery.com/guia_tecnologia/tecnologia_medica/resonancia_magnetica/index.shtml 
(Consultada el 22 de marzo de 2013).

Esta presentación ofrece excelente información sobre la física en el funcionamiento del cuer-
po humano, los grandes descubrimientos de la física aplicada a la medicina, los físicos en los 
hospitales.

centros5.pntic.mec.es/ies.fuenlabrada.numero.6/lafi sica.html (Consultada el 22 de marzo 
de 2013).

IX. Autoevaluación

Una vez que hayas comunicado y compartido tu proyecto, regresa a esta sección para realizar tu 
autoevaluación. Puedes guiarte utilizando las preguntas propuestas en los proyectos anteriores.
Es importante que para responder seas claro y honesto; esta sección sirve para que asu-
mas tus errores, refl exiones acerca de tu actitud, identifi ques qué características favorecen 
el trabajo en equipo y que, con base en todo eso, obtengas mejores resultados en el siguien-
te proyecto.

Figura 5.25. Al fi nalizar la 
investigación organicen 
la forma en que darán a 
conocer su proyecto.
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Pida que en equipo den lectura a los pasos a seguir para la elaboración de 
su proyecto y que ubiquen en qué punto se encuentran.

Establezca junto con los jóvenes los aspectos que se considerarán para 
la evaluación de este proyecto.

Solicite la entrega de al menos los cinco primeros puntos. Revíselos y 
haga las correcciones que sean necesarias. Ponga especial atención 
en las fechas que establecieron en el cronograma y en la repartición de 
labores.

Tenga presente que si bien se busca que los jóvenes sean autodidactas, 
el docente debe estar al pendiente de sus avances y apoyarlos en posi-
bles inquietudes. 

Para orientarlos en la recopilación de información, haga que lean las 
fuentes de consulta que se proponen en el texto. En muchas ocasiones 
no se percatan de que esta sección se incluye  en el libro y se pierden de 
propuestas interesantes.

Siga el desenvolvimiento de los alumnos durante todo el proceso. Evalúe 
su trabajo fi nal en cuanto a presentación y contenido. Recalque sus lo-
gros y sus errores. Exija buenos resultados y fomente la autocrítica. 

Finalmente, solicite que lleven a cabo su autoevaluación y que la compa-
ren con aquellas de proyectos anteriores. Requiera de manera individual 
la entrega de una hoja en la que escriban las defi ciencias que aún perci-
ben de sí mismos acerca de sus actitudes durante el trabajo en equipo. 

Esta información le ayudará a usted para tomar en cuenta estos aspec-
tos en cursos posteriores y para establecer estrategias previas que ayu-
den a que ningún alumno vuelva a tener dichas defi ciencias al culminar 
el curso.

Propuestas didácticas
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El objetivo de los proyectos es que pa-
ses de la teoría a la práctica, que apli-
ques tus conocimientos para resolver 
una duda o un problema social que 
contribuya a mejorar las condiciones 
de tu escuela o comunidad. A lo lar-
go del curso, también hemos apren-
dido que la ciencia está siempre en 
construcción, que para llegar a cosas 
grandes, se comienza por otras más 
pequeñas y que para poder hacerlas 
no se necesita ser ningún tipo de “ge-
nio”; basta con observar, ser refl exivo, 
creativo, disciplinado, solidario, com-
prometido y perseverante. 

Contrario a lo que se cree, las actividades profesionales que se relacionan con la física van 
más allá de la docencia y la investigación. Sin embargo, hoy es importante impulsar la cien-
cia en México y destinar mayor presupuesto para becas e intercambios estudiantiles que 
promuevan la comunicación de conocimiento entre diversas culturas y que permitan a los jó-
venes realizar licenciaturas y posgrados en otras partes del mundo con la fi nalidad de que no 
solo se enriquezcan en su área de estudio sino que también vivan experiencias que contribu-
yan a su crecimiento como personas (fi g. 5.26).

Figura 5.26. Para hacer más interesante el proyecto, 
entrevista a un investigador o a tu profesor de ciencias.

¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física? ¿Cuál es 
su importancia en la sociedad?

Ciencia y tecnología en el desarrollo de 
la sociedad

Aprendizajeesperado
El alumno:

• Aplica e integra conceptos, habilidades, actitudes y valores mediante el diseño y la realización 
de experimentos, investigaciones, objetos técnicos (dispositivos) y modelos, con el fi n de 
describir explicar y predecir fenómenos y procesos del entorno.

• Desarrolla de manera más autónoma su proyecto, mostrando responsabilidad, solidaridad y 
equidad en el trabajo colaborativo; asimismo, reconoce aciertos y difi cultades en relación con los 
conocimientos aprendidos, las formas de trabajo realizadas y su participación en el proyecto.

• Plantea preguntas o hipótesis que generen respuestas posibles, soluciones u objetos técnicos 
con imaginación y creatividad; asimismo, elabora argumentos y conclusiones a partir de 
evidencias e información obtenidas en la investigación.

• Sistematiza la información y los resultados de su proyecto, comunicándolos al grupo o a la 
comunidad, utilizando diversos medios: orales, textos, modelos, gráfi cos y tecnologías de la 
información y la comunicación.

• Argumenta los benefi cios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia y la tecnología en los 
estilos actuales de vida, en la salud y en el ambiente.
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Antes de comenzar con el proyecto, pregunte a aquellos equipos que 
 decidieron elegir este tema si conocen a qué se puede dedicar un físico. 
En general, la mayoría piensa que la docencia es la única vía profesional. 
Muchas veces consideran ello por prejuicio o porque lo han escuchado de 
sus padres, familiares o conocidos. 

Para cambiar esta visión, recuérdeles varios de los temas que se abor-
daron en el curso, de hecho puede funcionar echar un vistazo al índice 
del libro. Al terminar esta actividad vuelva a preguntar si con todo ese 
conocimiento consideran que un físico sólo puede dedicarse a impartir 
cátedra. Seguramente en este punto tendrá opiniones más acertadas y 
variadas de aquellas que obtuvo en un principio. Escriba todas las profe-
siones que le mencionen en el pizarrón y pida una explicación de por qué 
piensan que un físico se puede dedicar a las opciones profesionales que 
plantean. Fomente la refl exión y la discusión respetuosa. 

Por otro lado, pregunte si alguien conoce a algún físico. De ser este el 
caso pida que entrevisten a esa persona acerca de las actividades que 
realiza y del lugar en el que labora. Solicite que la persona que haga la 
 entrevista comparta la información obtenida con el resto de los equipos 
interesados. Cuestióneles cuál piensan que es la importancia del queha-
cer de un físico en la sociedad. 

Una vez que sus alumnos hayan logrado inferir al menos cinco diferentes 
ocupaciones laborales para un físico, comience con el proyecto. 

Al terminar la lectura del texto de esta página pregunte si conocen a al-
guien que se haya ido al extranjero a estudiar alguna licenciatura o un 
posgrado. De ser así, pida que compartan lo que saben de las experien-
cias que ha tenido o tuvo dicha persona. Cuestióneles si consideran 
 fundamental tener la posibilidad de salir a estudiar al extranjero y si a 
ellos les gustaría hacerlo. Escuche sus respuestas y remarque aspectos 
positivos que expresen.

Propuestas didácticas
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Entrevista a un investigador

Pablo Padilla Longoria estudió la licenciatura tanto en física como en matemáticas en la 
Facultad de Ciencias, UNAM. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en 
el Instituto Courant de Ciencias Matemáticas en la Universidad de Nueva York, EUA y, al termi-
nar, continuó con su posdoctorado en el ETH en Zurich, Suiza.

Actualmente trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas (IIMAS) de la UNAM donde colabora en muy diversos proyectos multi e interdisci-
plinarios. A continuación se presenta una entrevista que Elena, su hija, le hizo con el objetivo 
de conocer algunas posibilidades laborales que puede tener un físico al egresar de la carrera.

1.  ¿En qué puede trabajar un físico?
R:  Los dos campos más tradicionales de trabajo son la investigación y la docencia. Ambos 

son muy amplios pero recientemente, en muchas áreas en las que se requiere de habilida-
des cuantitativas y capacidad de análisis, los físicos han tenido buenas oportunidades de 
trabajo, desde instituciones fi nancieras hasta puestos que requieran del desarrollo de mo-
delos físicos y matemáticos. Por ejemplo: uso adecuado de recursos naturales o la optimi-
zación de procesos industriales.

2.  ¿Crees que sí hay oportunidades de trabajo?
R:  Yo creo que sí, porque muchos campos de trabajo se están volviendo más cuantitativos y 

analíticos.

3.  ¿Cuál es la proyección de la carrera? ¿Qué problemas ayuda a resolver? (fi g. 5.27)
R:  Problemas en el manejo de recursos y de sustentabilidad. Asimismo, ayuda con la toma de 

decisiones que involucran procesos físicos, lo cual puede ampliarse en áreas de trabajo 
que se relacionan con la medicina, las telecomunicaciones, la electricidad, el agua, la ecolo-
gía, el petróleo y muchos otros.

  
4.  ¿Con la experiencia que has tenido volverías a estudiar lo mismo?
R:  Sí, seguro, porque es una carrera que permite resolver problemas de manera objetiva y que 

te da las herramientas necesarias para posteriormente tomar otros rumbos académicos 
como posiblemente alguna ingeniería, economía, fi nanzas, matemáticas, astronomía o in-
cluso biología o fi losofía. 

5.  ¿Cómo organizarías tu etapa universitaria?
R:  Creo que no lo hubiera hecho diferente, pero me hubiera gustado saber desde antes las nu-

merosas posibilidades de realizar actividades que benefi ciaban a la sociedad y que tenían 
que ver con mi carrera.

6.  ¿Qué otras actividades realizas en tu tiempo libre? R: Toco el piano, juego tenis, soy parte 
del coro fi larmónico universitario, estudio chino y me encanta pasar tiempo libre en com-
pañía de mis hijos y amigos.

Actividad
Con la orientación del profesor, comenten en grupo su opinión acerca de la entrevista.

• Dadas las actividades que el doctor Padilla realiza, ¿consideran que es una persona como 
cualquier otra? ¿Cuál es el estereotipo de un científi co?

Figura 5.27. Actualmente 
hay físicos trabajando en 
el control, el manejo y la 
optimización de recursos 
naturales.
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Antes de comenzar con el subtema “Entrevista a un investigador”, 
 pregúnteles si ya tienen algunas ideas más concretas para elaborar su 
 proyecto. Incítelos a crear sus propias preguntas y a refl exionar en tor-
no a la situación actual del país en cuanto al presupuesto dedicado a la 
 educación y a la investigación.

Por otro lado, también puede invitarlos a razonar acerca de la falta de di-
vulgación científi ca en México. Pregunte si conocen algún programa de 
televisión o de radio, revista, página electrónica, museo, blog, historieta, 
documental o película que trate acerca de la ciencia en general. No impor-
ta si es de biología, física o química. 

Proponga esto como tema de su proyecto. Hay alumnos que están inte-
resados en los medios de comunicación masivos. Bien podrían investi-
gar qué tantos hay dedicados a la ciencia o incluso crear uno propio. 

Una vez terminado este análisis, pida que cada miembro del equipo dé 
lectura individual a la entrevista presentada. Solicite que vayan apuntan-
do en sus libretas aquellos aspectos que desconocen y que se mencio-
nan en la entrevista.

Al terminar la lectura reúna nuevamente a los integrantes de cada equi-
po para que compartan opiniones. Pregunte si la entrevista les dio una 
visión más amplia acerca del quehacer de un físico. En este punto es 
muy probable que los jóvenes expresen dudas e inquietudes, escúchelos 
con atención y de respuesta a ellas.

Propuestas didácticas
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• ¿Piensan que todos los físicos terminan siendo profesores?
• ¿Qué opinan acerca de la labor docente? ¿Piensan que tener profesores dedicados, con 

vocación y bien preparados es importante para los estudiantes del país? ¿Por qué?

El quehacer de un físico se basa en indagar, experimentar, refl exionar, analizar, comprobar y 
en ejercer el pensamiento crítico en cada situación que se le presente en sus diversas activi-
dades. Es importante considerar que la ciencia y su consecuente desarrollo tecnológico, pue-
den utilizarse en benefi cio o en perjuicio de la sociedad, tal es el caso de la invención de las 
armas o del uso desmedido de fuentes de energías no renovables que además contaminan 
en gran medida el ambiente. Con todo esto, algunas otras preguntas que surgen y que pueden 
utilizar como tema de su proyecto son: ¿Qué benefi cios y qué perjuicios ha traído a la huma-
nidad el avance en la ciencia y el desarrollo científi co?, ¿qué códigos éticos deben tener los 
científi cos al generar nuevo conocimiento?, ¿cómo se relaciona el desarrollo sustentable con 
la labor de un físico?, ¿qué puede hacer un físico para cuidar el ambiente?

Las actividades profesionales a las que un físico puede dedicarse son muchas, entres ellas 
fi guran: las fi nanzas, la divulgación científi ca, la física médica, la biofísica, la geofísica (sis-
mología, oceanografía), las áreas deportivas, las ciencias de la atmósfera (fi g. 5.28) (clima, 
tornados, huracanes, etcétera).

Los campos en que pueden trabajar son la astrofísica, la acústica, las empresas del sector pú-
blico y privado (Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Sector Salud, 
PEMEX, etcétera), la investigación, la optimización y el control de procesos (extracción de pe-
tróleo, diseño hidráulico, monitoreo atmosférico), la educación (docencia, elaboración de li-
bros de texto y desarrollo de programas en computación), entre otras. 

En las áreas deportivas es común que trabajen físicos e ingenieros en conjunto para desarro-
llar nuevos materiales o formas de prendas, trajes de baño, calzado o autos aerodinámicos, 
con la fi nalidad de optimizar tiempos durante las competencias. Las disciplinas más contem-
poráneas en las que laboran los físicos son la econofísica y la sociofísica. En ellas se estudian 
procesos y fenómenos económicos y sociales a partir del punto de vista físico.

Figura 5.28. Los físicos también trabajan en el estudio del clima.
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Pida que por equipos den respuesta a las preguntas de la sección 
“Actividad”. Revise su trabajo y haga los señalamientos que considere 
pertinentes. 

Solicite que por equipos continúen con la lectura y que plasmen la infor-
mación más relevante en un mapa conceptual. En dicho mapa se deben 
incluir los siguientes aspectos:

1. ¿En qué se basa el quehacer de un físico?
2. ¿Qué tipo de desarrollos tecnológicos han obrado en perjuicio de la 

sociedad?
3. ¿Qué otros temas se proponen para la elaboración de su proyecto?
4. ¿Cuáles son las actividades profesionales a las que puede dedicarse 

un físico?
5. ¿En qué campos puede trabajar un físico?
6. ¿Cuáles son dos de las disciplinas más contemporáneas en las que 

laboran los físicos?, ¿de qué se tratan?

Haga una revisión de su trabajo y pregunte si tienen alguna duda o co-
mentario respecto a la lectura. Para este punto ya deben decidir, si es 
que no lo han hecho, en qué tema se enfocarán para la realización de su 
proyecto.

Propuestas didácticas
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Actividad 
Con la orientación del profesor realicen la investigación propuesta.
1.  De todas las actividades profesionales que se enuncian en el párrafo anterior, señalen las 

que desconocen o las que más les hayan interesado, investiguen de qué se tratan y hagan 
un resumen en sus libretas.

2. Realiza lo que se pide.
• ¿El número de físicos y en general, de científi cos de un país, estará relacionado con su 

avance tecnológico?
• Entrevisten a algún físico y compartan sus respuestas con el resto del grupo.
• Escriban y representen una obra de teatro en la que muestren las distintas actividades 

profesionales a las que puede dedicarse un físico.
• Elaboren un periódico mural en el que mediante imágenes y textos breves le presenten a la 

comunidad las diversas actividades profesionales que puede realizar un físico (fi g. 5.29).

Aplica los pasos que ya conoces para la elaboración del proyecto. 
 
I. Elección de tema.
II.  Selección de enfoque(s). Proyecto científi co, tecnológico y/o social 
III. Planteamiento de preguntas motivadoras.
IV. Delimitación problemática. 
V. Elaboración de cronograma. 
VI.  Recopilación de información (libros, revistas de divulgación, documentales, entrevis-

tas a personas expertas en el tema, páginas electrónicas, museos, etcétera).
VII. Desarrollo del proyecto. 
VIII. Comunicación de resultados. 

Algunas fuentes de consulta que te recomendamos son los libros del Fondo de Cultura 
Económica. Colección “La ciencia para todos”. Pueden descargar la mayoría de estos desde 
la siguiente página: bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ (fecha de consulta: 22 de marzo de 2013)

Te recomendamos:
Una faceta desconocida de Einstein, Braun, Eliezer
Muchas veces asociamos un campo muy limitado (la docencia y la investigación) al trabajo 
de los físicos. Einstein no es la excepción y en este libro se presentan aspectos relativamente 
desconocidos de su labor que van más allá de sus conocidas teorías que a veces nos impiden 
indagar en otros de sus descubrimientos que tienen menor difusión.

Los muchos rostros de la ciencia, Fernández-Rañada, Antonio
¿La ciencia es o no parte de nuestra cultura? Con esta pregunta inicial de la obra empieza una 
excelente discusión (premiada con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos) sobre la 
brecha entre ciencia y humanismo y qué nos espera en el futuro.

VIII. Autoevaluación

Una vez que hayas comunicado y compartido tu proyecto, regresa a esta sección para realizar tu 
autoevaluación. Puedes guiarte utilizando las preguntas propuestas en los proyectos anteriores.
Esta sección sirve para que asumas tus errores, refl exiones acerca de tu actitud, identifi ques 
qué características favorecen el trabajo en equipo y que, con base en todo eso, obtengas me-
jores resultados.

Figura 5.29. La exposición 
ante la comunidad escolar 
es importante para 
transmitirle información 
útil.
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Pida que por equipo realicen las actividades propuestas en el texto. Pida 
que den por concluida la elección del tema, que le pongan título a su pro-
yecto y que comiencen con los pasos a seguir que se muestran en el texto 
(y que en teoría ya conocen bien). Determine junto con ellos los criterios 
de evaluación para este último proyecto. Retome aquellos puntos que 
funcionaron para proyectos anteriores. Acompáñelos en todo el proceso. 

En cuanto a las posibles fuentes de consulta, lea junto con ellos las pro-
puestas en el libro y mencióneles las que se indican en la sección de 
“Información complementaria”. Para terminar, exija una comunicación de 
resultados que sea de calidad. Solicite que realicen su autoevaluación y 
que la comparen con las de los proyectos anteriores.

En la siguiente página se muestra una lista de las diferentes profesiones 
que puede desempeñar un físico en México:

www.profesiones.com.mx/en_donde_se_desempena_un_fi sico.htm 

Los siguientes enlaces de Internet ofrecen información sobre la nano-
tecnología (producción de robots diminutos, nanomateriales, nanosen-
sores, fármacos, etcétera).

www.fi sicahoy.com/la_fi sica_hoy/nanotecnologia 
www.portalciencia.net/nanotecno/  

Físicos de campos como la radiofísica hospitalaria, la meteorología, el 
medio ambiente, la energía, la informática o la divulgación, refl exionan 
sobre el presente y el futuro de la física, sobre su desarrollo profesional 
y la importancia de la cultura científi ca en nuestros días: “La Física en la 
sociedad”, José Manuel López-Cózar, Física y Sociedad, núm. 14, 2003.

www.cofi s.es/pdf/fys/fys14/fys14_completo.pdf

Propuestas didácticas
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Desde tiempos antiguos, los humanos han buscado 
el poder curativo en el magnetismo. Con frecuencia 
se afi rma que el uso de imanes reduce las infl ama-
ciones, elimina problemas en las articulaciones y 
cura el cáncer, pero ninguno de estos efectos se 
ha podido comprobar teóricamente. Lo que sí exis-
te en la medicina moderna y que hace uso del mag-
netismo, es el sistema de obtención de imágenes 
por resonancia magnética (MRI, magnetic resonan-
ce imaging).

La imagen por resonancia magnética es una técnica 
no invasiva con la que se obtiene información sobre la 
estructura y composición de un cuerpo. Esta informa-
ción es procesada por computadoras y transformada 
en las imágenes internas de lo que se ha observado. 

El fenómeno de resonancia magnética fue descu-
bierto por Felix Bolch y Edgard Purcell en 1946, quie-
nes recibieron el Premio Nobel de Física en 1952 por 
este hallazgo. La primera imagen del organismo ob-
tenida por resonancia magnética fue la de un dedo, 
a principios de la década de 1970. En 1977 se obtu-
vo la primera imagen de la cabeza. 

La MRI se utiliza en medicina para observar alte-
raciones en los tejidos y detectar cáncer y otras 
patologías. En esta técnica se utilizan campos 

magnéticos externos para alinear la magnetización 
nuclear de los átomos de hidrógeno del agua que 
hay en el cuerpo. 

Dado que la MRI es exitosa, no se ha dejado de pen-
sar qué otros usos se le pueden dar a la fuerza 
magnética en la medicina del futuro, por lo que los 
científi cos han realizado muy diversas propuestas.

 Como se sabe que ciertas bacterias son capaces de 
crear minúsculos imanes en su interior, se preten-
de cultivar estos imanes (que son tan pequeños que 
podrían pasar a través de una aguja hipodérmica) 
con la fi nalidad de colocarlos en los sitios de interés 
para que atraigan a las moléculas de los medicamen-
tos. Al mantener las moléculas del medicamento en 
el lugar indicado, se aumentaría la efectividad de la 
sustancia activa y se reducirían los efectos colatera-
les que se presentan cuando los medicamentos cir-
culan por otras partes del cuerpo. 

El principal problema para lograr lo anterior es la nece-
sidad de desarrollar técnicas para extraer los diminu-
tos imanes de las bacterias y, además, reproducirlos 
en grandes cantidades. Como alternativa, se piensa 
en crear microesferas magnéticas  que puedan ser 
llenadas con medicamentos o material radiactivo, y 
dirigirlas y mantenerlas en el lugar deseado a través 

Conocemás

3320

La fuerza magnética y el 
ultrasonido en la medicina
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Pida a tres voluntarios que lean el texto y dé tiempo para comentar lo que 
no haya quedado claro.

Al terminar la lectura, haga estas preguntas al grupo con la fi nalidad de 
reforzar los conocimientos:

• ¿Qué es y para qué se utiliza la imagen por resonancia magnética?
• ¿Cuáles son las propuestas contemporáneas para aplicar el magnetismo 

en la medicina?
• ¿Cuáles son las aplicaciones del ultrasonido y cómo funciona?
• ¿Qué aprendieron con la lectura?

Pida a los estudiantes que registren las respuestas en sus libretas. 

Propuestas didácticas
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de campos magnéticos. Las microesferas almacena-
doras de medicamento podrían emplearse para tratar 
las úlceras que sufren los diabéticos, principalmen-
te en los pies; las microesferas de material radiactivo 
podrían ser usadas en el tratamiento de tumores en el 
hígado, pulmones, cerebro, etcétera.

Otra propuesta de aplicación del magnetismo en 
la medicina es utilizar el calor inducido magnética-
mente para tratar el cáncer de seno.

En esta terapia se inyectaría magnetita fl uida directa-
mente al tumor; las partículas de hierro se distribuirían 
por el sistema circulatorio después de unirse a biomolé-
culas dirigidas hacia las células cancerígenas. Una vez 
ahí, en presencia de un campo magnético externo, las 
partículas de hierro se calentarían debido a las corrien-
tes electromagnéticas inducidas y, por tanto, genera-
rían un aumento de temperatura en dichas células.

Cuando la temperatura de las células cancerígenas 
fuera un poco más elevada que la temperatura nor-
mal del cuerpo, morirían.

Aunque estas propuestas pueden sonar hoy en día a 
ciencia fi cción, no debemos asombrarnos si son lle-
vadas exitosamente a la práctica en un futuro cerca-
no; después de todo, quién se habría imaginado que 
fuera posible obtener imágenes del interior del cuer-
po a partir del uso de fuerzas magnéticas.

Más aún, así como se utiliza el magnetismo en la 
medicina, también se recurre al ultrasonido. Aunque 

normalmente esta técnica se emplea en la detec-
ción y seguimiento de embarazos, en realidad tiene 
muchas otras aplicaciones.

Si bien se conocía la existencia del ultrasonido desde 
fi nales del siglo XIX, no fue sino hasta hace unas po-
cas décadas que se empezó a investigar y a utilizar 
con fi nes biomédicos.

La máquina de ultrasonido crea imágenes que per-
miten analizar y observar diversos órganos del 
cuerpo. Este aparato envía ondas sonoras de alta 
frecuencia que se refl ejan cuando encuentran un 
límite entre dos tejidos cuyas densidades son dis-
tintas. Esos refl ejos son monitoreados por un trans-
ductor, y una computadora construye la imagen a 
partir de las señales refl ejadas. A diferencia de los 
rayos X, en este procedimiento no se presenta nin-
guna exposición a la radiación ionizante. 

En el ultrasonido, las frecuencias típicas que se utili-
zan para examinar el área abdominal pueden ir des-
de dos hasta cinco megahertz, mientras que para 
regiones como mama, musculoesqueléticas, tiroi-
des, etc., las frecuencias pueden oscilar entre ocho 
y dieciséis megahertz. 

El uso del ultrasonido en embarazos permite conocer 
la posición, el tamaño, el sexo e incluso algunas mal-
formaciones que pudiera tener el feto. El ultrasonido 
también puede emplearse en la evaluación del riesgo 
de sufrir un ataque de apoplejía (derrame cerebral) y 
tiene otras múltiples aplicaciones en medicina.

321
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Si tiene tiempo y lo cree conveniente, sugiera a los alumnos ver estos vi-
deos. Con ellos les quedará más claro el tema.

• www.youtube.com/watch?v=Wh4C7HWE6hc (Video relacionado con la 
resonancia magnética) (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.youtube.com/watch?v=C-_B5dFvDn8 (Video relacionado con el 
ultrasonido) (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.youtube.com/watch?v=fp6XNaO9Lrs (Video relacionado con el 
ultrasonido) (Consultada el 23 de abril de 2013)

• www.youtube.com/watch?v=JNOJjLw10sE  (Video relacionado con el 
ultrasonido) (Consultada el 23 de abril de 2013)

Como actividad extra, pida que, en equipos de cuatro integrantes, reali-
cen un tríptico sobre el tema y lo compartan con alumnos de otros gra-
dos o con su familia. El objetivo será informar a la mayor cantidad de 
personas posible acerca de estas técnicas y aparatos médicos que se 
utilizan en pro de la salud.

Propuestas didácticas
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 Lee en voz alta este texto dándole la entonación adecuada. Con el apoyo 
de un compañero, un familiar o el maestro, mide la duración de tu lectura.

398

334

298

207

125

54

485

Puede ser que los hoyos negros sean los objetos más oscuros del Universo. Los más brillantes 
quizá sean los cuásares. La cantidad de energía que emiten en forma de luz es enorme: de 
aproximadamente cientos de veces la de toda la Vía Láctea, o bien, la de un billón de soles. 

Al principio se pensó que los cuásares eran estrellas comunes relativamente débiles, pertene-
cientes a nuestra propia galaxia, pero en 1960 los astrónomos encontraron que emitían ondas 
de radio, lo que nunca se ha observado en ningún tipo de estrella. Investigaciones posteriores 
revelaron que también presentaban líneas espectrales indescifrables, razón por la cual a estos 
objetos se les empezó a llamar  “fuentes cuasiestelares”, lo que pronto se abrevió como cuásares.

Los espectros luminosos que emitían los cuásares resultaron normales, con un desplazamiento 
muy grande hacia el rojo, lo que indicaba que se estaban alejando a velocidades inimaginables; 
algunos a más de noventa por ciento de la velocidad de la luz. Así, fue evidente que dichos 
objetos no podían ser estrellas de nuestra galaxia, porque se habría notado un cambio en sus 
posiciones contra el fondo de las estrellas fi jas, y durante años, los cuásares parecieron estrellas 
débiles sin cambio notable en su posición. 

En la actualidad no se sabe a ciencia cierta qué son estos objetos astronómicos. Las evidencias e 
investigaciones indican que probablemente son los núcleos activos brillantes de galaxias distantes 
que vemos con la apariencia que tenían cuando eran jóvenes, pues como la luz tarda un largo 
tiempo en recorrer la distancia que nos separa de ellos, los cuásares que observamos son la luz 
que emitieron hace mucho tiempo. De hecho, en general, al mirar hacia el cielo, contemplamos 
el Universo como era en el pasado, no como es en la actualidad.

Se tiene evidencia de que los cuásares están formados por elementos más pesados que el helio, 
y se cree que son objetos compactos debido a los rápidos cambios que presentan en la magnitud 
de su brillo.

No se sabe cómo es que estos objetos astronómicos generan tal cantidad de energía, aunque 
una posibilidad es que sean alimentados por la radiación de gases y estrellas a punto de caer 
en el hoyo negro supermasivo que existe en el centro de las galaxias, pues la masa de estos 
hoyos negros es de uno a varios millones de veces la masa del Sol. 

Los cuásares pueden ser observados en radiofrecuencia, infrarrojos, luz visible, 
ultravioletas y rayos X.  Se conocen más de 150 000; el más cercano se encuentra 
a 780 millones de años luz; el más lejano, a 13 000 millones de años luz; en com-
paración, la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar es Próxima Centauri, 
situada a 4.22 años luz de distancia de nosotros, lo que signifi ca que la luz que 
emite esa estrella tarda 4.22 años en llegar a la Tierra.

Los enigmáticos cuásares
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Antes de la lectura, sondee de manera grupal si alguien sabe o ha escu-
chado hablar de los cuásares. Incítelos a participar, escuche sus aporta-
ciones y señale sus aciertos. 

Al terminar la actividad, mencione conceptos que se abordan en el texto 
y que se vieron durante el curso, por ejemplo: líneas espectrales, ondas 
de radio, años luz, hoyos negros, espectro electromagnético y galaxias. 

Relacione la deducción acerca del alejamiento de los cuásares con el 
efecto Doppler en la luz. Dicho tema se abordó en el bloque 1, en la sec-
ción “Conoce más”. Pida que expliquen cómo concluyeron los científi cos 
que los cuásares no son estrellas y que son objetos astronómicos que no 
pertenecían a nuestra galaxia. 

Para completar la información sobre este tema, eche mano de los recur-
sos incluidos en la “Realidad aumentada”. Vea con sus alumnos los vi-
deos propuestos y dé tiempo para comentarlos en clase.
 

Propuestas didácticas
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Velocidad  

 Para calcular la cantidad de palabras que lees por minuto, completa esta operación.

Fluidez  

 Con el apoyo del maestro, anota los puntos que obtienes por tu lectura en los aspectos que se enuncian 
a continuación.

 1) Regular  2) Bien 3) Muy bien

Comprensión  

 Lee ahora en silencio el texto y luego responde.

1. ¿Actualmente qué se cree que son los cuásares?

 

 

2. ¿Por qué se dice que lo que vemos en el fi rmamento es el pasado del Universo?

 

 

Dicción: Pronuncio las palabras de manera comprensible.

Fraseo: Leo frases y oraciones con sentido completo.

Pausas: Realizo las pausas cuando el sentido de las frases cambia o concluye.

Entonación: Modulo la voz para refl ejar el sentido emotivo o la intención del texto.

Total de puntos.

Total de palabras leídas Tiempo en segundos Palabras por minuto

÷ × 60 =

323

Nivel de logro Velocidad (palabras por minuto) Fluidez

Avanzado Alta: Más de 155 10 a 12 puntos

Estándar Media: 145 a 154 7 a 9 puntos

Cercano al estándar Baja: 135 a 144 4 a 6 puntos

Requiere ayuda Menos de 135 1 a 3 puntos

Nivel de logro en secundaria

En cada columna, marca con una ✓ la casilla que indica tu estado en las habilidades lectoras. Conversa 
con tu maestro para reconocer tus fortalezas y mejorar las habilidades en las que tienes difi cultad. 
Recuerda que, si tienes un dispositivo móvil, puedes escuchar el audio de esta lectura en tres 
velocidades y con la fl uidez adecuada.
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Deles tiempo para completar la evaluación de esta página. Al terminar, 
solicite a los alumnos que comparen esta evaluación con las de los cua-
tro bloques anteriores. Pida que se autoevalúen y que escriban en una 
hoja en qué deben mejorar y cómo lo harán.

Como actividad extra, pida que busquen cinco imágenes de cuásares e 
investiguen a qué distancia están de la Tierra.

Respuestas

R. M.

• Núcleos activos brillantes de galaxias muy lejanas de la Tierra con la 
apariencia que tenían cuando era jóvenes.

• Porque la luz tarda en llegar a la Tierra, entonces, en este momento 
estamos observando la luz que se emitió hace muchos años.

Propuestas didácticas
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Tallerdeciencias

3324

Programas computacionales 

Para este taller de ciencias les proponemos que utilicen las simulaciones elaboradas por el 
proyecto Phet de la Universidad de Colorado para evaluar el aporte de este tipo de aplicacio-
nes para comprender mejor los temas revisados en el curso y consolidar su aprendizaje.

Phet signifi ca proyecto tecnológico de educación de física (en inglés Physics Education 
Technology Project) ya que cuando se creó se centraba en crear simulaciones sobre esta 
rama de la ciencia. Un objetivo de este sitio es que encuentres simulaciones basadas en la 
investigación de los fenómenos físicos que te permitirán encontrar la física en situaciones 
cotidianas.

El sitio cuenta con simulaciones para diferentes áreas del conocimiento: física, biología, quí-
mica, ciencias de la Tierra y matemáticas. Dentro del área de física encontrarás las simulacio-
nes divididas en siete rubros: movimiento, sonido y ondas, trabajo, energía y potencia, calor y 
termoeléctrica, fenómenos cuánticos, luz y radiación, y electricidad, imanes y magnetismo. 
Además, de así preferirlo, pueden buscarse por nivel escolar, para primaria, secundaria, bachi-
llerato (aquí nombrado nivel intermedio) y para universitarios.

Esta página permite jugar con las simulaciones directamente en línea o puedes bajar todo el 
programa a tu computadora y luego revisarlas sin estar conectado a la red.

Etapa 1. Conocer la página

En la página electrónica en español de este proyecto encontrarás un recuadro con un botón 
llamado “Juega con las animaciones” que al oprimirlo te lleva a una página donde se enlistan 
las animaciones por rubro. Si en cambio prefi eres instalar las simulaciones en tu computado-
ra, abajo hay un botón llamado “Instalación completa” que te lleva a una página donde puedes 
descargarlo: phet.colorado.edu/es/
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En este taller su labor como docente será motivar a los estudiantes a ex-
plorar el sitio y guiarlos durante la ejecución de las simulaciones. Es im-
portante que, mientras las simulaciones corren, usted pregunte acerca 
de lo que están observando; de esa manera reforzarán sus conocimien-
tos y se acercarán a la refl exión y al análisis.

Enfatice que las simulaciones son un modelos y que, por eso, repre-
sentan fenómenos, procesos y objetos pero no son completamente la 
realidad. 

Promueva que seleccionen simulaciones relacionadas con temas vistos 
durante el curso y someta a votación cuáles son las más interesantes, 
cuáles las más divertidas y cuáles las que les ayudaron a comprender 
mejor los conceptos.

Propuestas didácticas
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Existe la opción para descargarlo en computadoras con sistema Windows, Mac y Linux. La ins-
talación es muy sencilla, solo hay que seguir los pasos que se indican.

 Con tus compañeros de equipo revisen la página del proyecto Phet.

• Pregunten a su profesor si pueden instalar el programa en la computadora y pídanle 
asesoría.

• Elijan una simulación y jueguen con ella.

Etapa 2. Explorar las simulaciones

Es importante conocer los alcances de este tipo de páginas. Qué ofrecen, cómo pueden ayu-
darnos a consolidar lo que aprendimos en clase, los temas que se incluyen y si se puede en-
viar solicitudes de simulaciones para temas que nos interesan son algunas cuestiones que 
conviene investigar de este tipo de sitios electrónicos. Esta página es seria, pues la elabora 
personal califi cado, así que puedes confi ar en lo que ahí encuentres.

 Elijan otra simulación relacionada con un tema que les haya interesado del curso.

• Anoten su nombre en su cuaderno y el tema con que se relaciona.
• Jueguen con ella y anoten lo que observaron. Pueden repetirlo con otras simulaciones, 

pero antes acuerden con su profesor el tiempo que pueden dedicar a este paso.
• Discutan en equipo qué aprendieron y cómo contribuyen sus nuevos conocimientos a 

comprender el tema.
• Anoten en su cuaderno las conclusiones a las que llegaron.

Etapa 3. Comparar con otros programas

Otros programas también cuentan con simulaciones similares, pero que además tienen espacios 
para crear las propias. Un ejemplo es Algodoo, que proporciona un programa que debe instalarse 
en la computadora. Aunque la página está en inglés, el programa se puede abrir en diversos idio-
mas incluyendo el español. Puedes conocer si accedes a la página electrónica de este programa:

www.algodoo.com/wiki/Home.

Ahí encontrarás tres versiones del programa. Una de ellas gratuita, pero tiene la desventaja de 
que se cierra en poco más de catorce horas para desarrollar tu simulación, ya que una vez que 
se agota este tiempo solo puedes jugar con las simulaciones precargadas.

 Si su profesor considera que cuentan con tiempo sufi ciente, en equipos descarguen e ins-
talen el programa, armen una simulación y jueguen con una precargada.

• Anoten en su cuaderno lo que les pareció el programa.
• Discutan y anoten las ventajas y desventajas de este programa.
• Describan su simulación y la simulación con la que jugaron. Incluyan el tema del curso 

con el que se relacionan y cómo ayudan a su aprendizaje.

 En equipo, comparen ambos programas y lleguen a conclusiones.

• Con la guía de su profesor discutan la ventaja de contar con este tipo de programas y 
páginas para consolidar lo que aprendieron en clase.

325
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Comente con los estudiantes la difi cultad que conlleva elaborar una si-
mulación computacional pero recalque su valor didáctico y su poder 
explicativo.

Como actividad complementaria pida que busquen en la red otras pági-
nas que tengan simulaciones o material didáctico interesante.

Al terminar el taller, recupere las conclusiones individuales por medio de 
la participación oral.

Si alguien ha programado algo, muéstrelo al resto del grupo y felicítelo, 
pues no es tarea fácil. 

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

El Universo
Con base en la información contenida en este bloque, copia los siguientes reactivos y responde en 
tu libreta. En caso de ser necesario, argumenta tu respuesta.

1. Son cuerpos rocosos de diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades 
alrededor del Sol. Se ubican entre Marte y Júpiter y en los límites de nuestro 
Sistema Solar.

a)  Planetas

b) Asteroides 

c) Cometas

d) Estrellas

2. Cuerpo que orbita alrededor de un planeta y que lo acompaña en su traslación 
alrededor de la estrella que lo rige.

a)  La luna

b) Planeta

c) Cometa

d) Satélite natural
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Respuestas

1. b)
2. d)

Prohibida su venta366
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3. Cuerpos celestes constituidos por hielo y rocas que orbitan el Sol siguiendo di-
versas trayectorias; la mayoría describe órbitas de gran curvatura. Conforme se 
acercan al Sol, el viento solar azota la cabellera y se genera la cola (gas ioniza-
do), característica importante de estos cuerpos celestes.

a)  Asteroides

b) Estrellas

c) Cometas

d) Galaxias

4. Es una región del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa 
tan elevada que el campo gravitatorio generado impide que cualquier partícula, 
incluso la luz, pueda escapar de ella. 

a)  Cúmulos de estrellas

b) Asteroides

c) Hoyo negro

d) Cometas

5. Conjunto de varias estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico y demás 
astros asociados. Se estima que existen aproximadamente 100 000 millones de 
ellas en el Universo observable. Además conforman cúmulos y supercúmulos, 
que son las estructuras más grandes en las que se organiza el Universo.

a)  Satélites naturales

b) Cometas

c) Galaxias

d) Planetas

6. Sabemos que los hoyos negros no se pueden observar directamente, entonces:

a)  ¿Cómo es posible detectarlos? 

b) ¿Cuántos tipos existen?

7. Nos permite conocer e investigar más acerca de los diversos cuerpos celestes:

a)  La espectroscopia   b) Los telescopios

c) Los planetas    d) Los astrónomos
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Respuestas

3. c) 
4. c) 
5. c) 
6. a)  Se detectan a partir de la emisión de rayos X que genera cualquier 

materia que es absorbida hacia su interior. Los rayos X son conse-
cuencia de la aceleración de la materia al acercarse cada vez más 
al agujero negro. 

 b)  Existen dos tipos: 
 Agujero negro estelar. Se forma con la “muerte” de una estrella gi-
gante (al menos diez veces más masiva que el Sol). 
Agujero negro súper masivo. Existen en los centros de algunas 
galaxias y sus masas varían de un millón a mil millones de  masas 
solares. 

7. a)

Prohibida su venta 367
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El Big Bang
Con base en la información del bloque responde en tu libreta. Y argumenta tu respuesta en 
caso de ser necesario.

Elige el número que contenga las cuatro evidencias más fuertes que apoyan la teoría del 
Big Bang.

1.  a)  Las leyes de Kepler.

b) La expansión del Universo (Ley de Hubble). 

c) La ley de la gravitación universal.

d) La radiación de fondo cósmica.

2.  a)  La abundancia de los elementos ligeros.

b) Evolución y distribución galáctica.

c) Las leyes de Kepler.

d) La ley de la gravitación universal.

3.  a)  El descubrimiento de la radiación de fondo cósmica.

b) La expansión del Universo (Ley de Hubble).

c) La abundancia de los elementos ligeros.

d) Evolución y distribución galáctica.

4.  a)  El descubrimiento de la radiación de fondo cósmica.

b) La ley de la gravitación universal.

c) La abundancia de los elementos ligeros.

d) Evolución y distribución galáctica.

¿En qué consisten las cuatro evidencias que apoyan la teoría del Big Bang?

La teoría del Big Bang tiene tres limitaciones.
 

a) ¿Cuáles son y por qué se consideran importantes? 

b) ¿En qué consiste el modelo infl acionario?
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Respuestas

Número 3.

[La respuesta a esta pregunta es literal por lo que se sugiere revisar el 
contenido de la página 294].

La teoría de la Gran Explosión tiene tres limitaciones.

a) Problema del horizonte, problema de la plenitud, problema de los mo-
nopolos magnéticos. [Revisar el contenido de la página 295, la res-
puesta es literal].

b) Este modelo plantea que en la primera fracción de segundo después 
de la Gran Explosión, el Universo no solo se expandió, sino que lo 
hizo de manera exponencial durante un periodo llamado “infl a-
ción cósmica”. Después de este periodo fue cuando los componen-
tes materiales del Universo quedaron en la forma de un plasma de 
quarks-gluones.

368
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El Sol, la Luna y las estrellas
Responde en tu libreta Verdadero o Falso según sea el caso.

a)  La Luna es un satélite artifi cial.

b) El Sol es una estrella que se encuentra aproximadamente a 150 000 000 
km del planeta Tierra.

c) La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar.

d) El diámetro de la Vía Láctea es de 125 000 años luz.

e) Las Cefeidas son estrellas cuya luminosidad varía de forma regular.

Responde en tu libreta y argumenta tu respuesta en caso de ser necesario.

¿Cuál es la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar?

a) El Sol.

b) La estrella Polar.

c) Próxima Centauri.

Las reacciones de fusión nuclear en el Sol emiten.

a) Radiación solar

b) Hidrógeno y helio.

c) Neutrones.

d) Radiación electromagnética.

¿Cómo se forman las estrellas? 

¿Cuántos tipos de telescopios existen para detectar y estudiar cuerpos celes-
tes?

¿Qué investigador mexicano ha medido y predicho variaciones de temperatura 
que ocasionan la formación de elementos en el Universo?
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Respuestas

a) Falso
b) Verdadero
c) Verdadero
d) Falso
e) Verdadero

c) Próxima Centauri

d) Radiación electromagnética

Las estrellas se forman en las nebulosas conocidas como nubes 
moleculares o de formación estelar. Surgen como resultado de una 
 aglomeración, con una elevada fuerza de gravedad, de nubes de gas y 
polvo interestelar. 

Telescopios ópticos convencionales (de refl exión y refracción).
Radiotelescopios.
Telescopios espaciales: de infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos 
gamma.

El doctor Manuel Peimbert del Instituto de Astronomía.

369Prohibida su venta

STJCIEN2GMPL24 RECURSOS.indd   369STJCIEN2GMPL24 RECURSOS.indd   369 5/3/13   6:51 PM5/3/13   6:51 PM

© S
ANTIL

LA
NA 

PROHIB
ID

A S
U V

ENTA



3333333333333333333333333333333333333330000000000000000000000000000330

STJCIE2LAp17 PLATINO LIBRO 2.indd   330 4/16/13   4:10 PM

Como actividad extra, pida que, en equipos de tres integrantes, elaboren 
un tríptico de los inventos que utilizamos en la vida cotidiana y que fue-
ron fabricados con fi nes espaciales. 

Si no cuenta con tiempo sufi ciente para realizar esta actividad, invítelos 
a revisar los vínculos de la sección “Realidad aumentada” y a comentar lo 
que ahí se muestra. Anote en el pizarrón los datos más relevantes.

Luego pida que decidan qué parte de la información que recibieron pue-
den incluir en un tríptico.

Una propuesta es que, para sintetizar la información, el tríptico conste 
de cuatro columnas: la primera, que corresponda al nombre del invento; 
la segunda, a la imagen de dicho invento; la tercera al uso que tenía con 
fi nes espaciales, y la cuarta al uso actual. También pueden incluir una 
quinta columna en la que se anote el año de invención.

Propuestas didácticas
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braquets

joystickJoystick
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Pídales que identifi quen si en los vínculos propuestos se habla de es-
tos inventos, que también surgieron gracias a la investigación espacial: 
prótesis, braquets transparentes, pavimento rugoso, pañales, trajes de 
bomberos, guantes aislantes, etcétera. 

Finalmente, pida que respondan de manera grupal si convendrá invertir 
tanto dinero en asuntos relacionados con el espacio.

Guíe una discusión de los estudiantes sobre el tema y pídales que en su 
cuaderno anoten las conclusiones y una opinión personal.
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2013.)
• centros5.pntic.mec.es/ies.fuenlabrada.numero.6/lafi sica.html (Consultada el 22 de marzo de 2013.)
• En esta página podrás aprender acerca de la clasifi cación de las galaxias. cas.sdss.org/dr7/sp/astro/

galaxies/galaxies.asp (Consultada el 22 de marzo de 2013.) 
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astropix.html (Consultada el 22 de marzo de 2013.)
• Una aplicación interactiva que te deja visualizar el estado del universo por intervalos de tiempo, 
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• En la siguiente página electrónica encontrarás información de los radiotelescopios y en especial del Gran 
Telescopio Milimétrico. www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&fi le=articl
e&sid=1336&mode=thread&order=0&thold=0 (Consultada el 22 de marzo de 20132.)

• La suma de fuerzas puede ser un proceso matemático laborioso que estudia la física a un nivel más 
avanzado, sin embargo puedes sumarlas de manera geométrica, aquí hay un ejemplo animado de dicho 
proceso: www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm (Consultada el 22 de marzo de 2013.)
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¿Los modelos 
solamente sirven 
para estudiar 
fenómenos físicos?
Para conocer la 
Naturaleza, los 
físicos suelen 
construir modelos 
que les ayuden a 
entender 
y predecir el 
comportamiento 
de los 
fenómenos 
que estudian.

construcción
La

modelos,
de

una tarea
fundamental

378
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Tipos de
en lamodelos

ciencia

Los modelos más simples son los 

icónicos, que son una copia simplifi cada de la 

realidad. Por ejemplo, para estudiar lo que ocurre en 

el seno de un líquido contenido en un recipiente 

cerrado cuando se le aplica presión, se utiliza la 

jeringa de Pascal.

Otro tipo de modelo muy diferente 

pero indispensable en física, y que por lo general se 

construye a partir de los datos generados mediante 

los modelos icónicos, son los modelos teóricos; 

ejemplo de lo anterior son las fórmulas matemáticas. 

Así, para la jeringa de Pascal, el modelo teórico es:

LosLos modelomodelo

icónicosónicosc
m

, que, q

realidad. Por ejem
dad. Por eje

al

el seno de un lí
seno de un o deo deel

cerrado cuand
rrado cuando cdo cc

OOtro tOtr
perp ro indisero in

coonstruyonstr

llos molos m

ejeme mplo dmpl

Assí, parasí, p

MODEL
O

 T
E

Ó
R

IC
O

 D
E LA JERINGA D

E PA
SC

A
L

F1

A1

= = =…F2

A2

F3

A3

Existe otro tipo de modelo muy importante que se 

llama analógico, porque no representa 

al fenómeno que se desea estudiar, sino a otro más 

sencillo con el que comparte algunas 

características similares.

Al abordar fenómenos sociales como el bullying, es importante tener pre-
sente que los seres humanos, a diferencia de otros animales, tenemos 
raciocinio y conciencia. 

Propuestas didácticas
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Los

al ser humano
modelos aplicados

Para estudiar el fenómeno del bullying, se puede partir de 
un modelo icónico en el que se utilicen seres más simples 

que el humano, y se hagan analogías para adaptar los 
resultados. Los peces pueden ser un muy buen ejemplo.

En 2007, Ronald 
Oldfi eld construyó 

peceras de diferentes 

tamaños; unas las llenó solo 

con agua; otras tenían, 

además, obstáculos como 

escondites de rocas, plantas y 

demás objetos. Oldfi eld 

colocó mojarras en las 

peceras, todas muy jóvenes, 

y las dejó sin alimento para 

que no hubiera entre ellas 

competencia por la comida.

Observó que en 
las peceras más 

pequeñas y vacías de 

objetos, los peces 

mostraban 

comportamientos 

agresivos 

y se atacaban unos a 

otros; en cambio, en las 

peceras más grandes y 

con más objetos en su 

interior, los peces 

dedicaban su energía a 

explorar el sitio en lugar 

de enfrentarse a 

sus compañeros.

Este modelo sustenta la esperanza de encontrar 

soluciones a problemas sociales humanos como el 

bullying, puesto que si los peces pueden modifi car su 

conducta, ¡cuánto más podrán hacer las personas!

Encarte_CIE2_TJ_Pag3a6V2.indd   1 4/30/13   1:00 PM

Aunque el ejemplo de los peces que habitan en peceras diferentes puede 
ser ilustrativo, comente con los estudiantes que nosotros, a diferencia de 
los peces, debemos saber convivir unos con otros a pesar del ambiente 
y de las distracciones de nuestro alrededor. Es nuestra obligación como 
ciudadanos, hacer valer nuestros derechos y promover espacios de sana 
convivencia para todos. 
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Marina Parés 
Soliva dio a conocer en Madrid en 

noviembre de 2005 un estudio: dos niños que 

se portaban como si fueran amigos, de pronto 

comenzaron a tener problemas, uno de ellos 

empezó a hablar mal del otro, a insultarlo y 

golpearlo. Otros niños miraban y no decían 

nada; algunos se unieron al agresor poco a 

poco. El niño maltratado no quería causar 

preocupación a los adultos y por ello no 

denunciaba la situación.

Modelos para estudiar
el bullying

denunciaba la situación.

Cuando los adultos 

se dieron cuenta, la 

investigadora 

propuso un plan de 

intervención para 

poner en su lugar a 

todos: al niño 

agredido, a los 

agresores y a los 

observadores. Para 

que esto se pudiera 

lograr, diseñó un 

proyecto de 

reeducación y 

evaluación, 

seguido de 

medidas 

preventivas.

En conclusión, la investigadora recomienda 

que los niños no se callen cuando sufran 

agresión o vean que otro niño la sufre: la 

denuncia es un acto muy valiente y muy 

importante para solucionar los problemas. 

Encarte_CIE2_TJ_Pag3a6V2.indd   1 4/30/13   1:00 PM

Por otro lado, enfatice que hablar siempre es bueno. Los jóvenes deben 
tener claro que, sobre todas las cosas, tienen derecho de manifestar sus 
ideas y, en general, de expresarse en su totalidad. Pídales que no callen 
ningún abuso sobre ellos o sobre un compañero.

Fomente la confi anza y la convivencia, pues esto les dará seguridad para 
hablar de sus problemas con una persona que pueda ayudarles. Si usted 
está capacitado para ello, hágaselo saber. 

Muchas veces el bullying responde a la retroalimentación que los obser-
vadores generan al momento en que se abusa de alguien. Haga conscien-
tes a sus alumnos de que estas conductas son despreciables y dañinas 
para todos, no solamente para el agredido. 

Trate de que todos se pongan en el lugar del agredido y que piensen en lo 
que sentirían y en lo mucho que les afectaría, tal vez, el resto de su vida.

Propuestas didácticas
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Las sugerencias que Marina Parés 
hace para el tratamiento efi caz y oportuno 

del bullying son las siguientes:

Para el niño que 
recibe las agresiones 

• Hablar con sus padres, 

maestros o el tutor, o bien, 

escribir la denuncia y 

colocarla en un buzón 

anónimo de la escuela.

• Obedecer 

todas las 

indicaciones 

que le den 

para su 

protección, 

como estar 

siempre bajo 

la supervisión 

de un adulto, 

no quedarse 

solo en el 

patio, en 

el salón, 

en los baños, 

etcétera. 

z y oportuno t ntt n
ngg son las siguientes:gg

•• Obedecer 
Obedecer

todas las 
todas las

indicaciones 

que le den 

para su 

protección, 

como estar

siempre bajo ajoo

la supervisión sió

de un adulto, ulto

no quedarse arse

solo en ell 

patio, en 

el salón, 

en los baños, ños,

etcétera. 

• Aceptar la ayuda profesional que se le 

brinde para no sentirse culpable por ser 

agredido o por necesitar protección. 

• Estar 

consciente 

de la verdad; 

tratar de 

negar lo que 

sucede 

solamente 

favorecerá el 

crecimiento 

del problema. 

de l

trat

neg

su

so

faffa

cr

d

Encarte_CIE2_TJ_Pag3a6V2.indd   2 4/30/13   1:00 PM

Ahora haga hincapié en que el agredido puede ser cualquiera. Muchos es-
tudiantes de secundaria que son “agresores” actúan así porque fueron 
los “agredidos” en la primaria, en el círculo familiar o en otro espacio.

Induzca a que los “agredidos” acepten que están en problemas y a que 
busquen ayuda con quienes tengan confi anza. Déjeles claro que la vio-
lencia no debe, en ninguna circunstancia, contestarse  con violencia. 

Se recomienda hablar fuertemente con los agresores e imponerles san-
ciones éticamente correctas, así como promover las actividades deporti-
vas o extracurriculares (muchas veces tienen demasiada “energía” que 
no saben conducir) e invitarlos a asistir a terapias para que sepan por 
qué agreden a sus iguales. 

Propuestas didácticas
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Para los agresores sr

Para los demás 
integrantes del grupo

raa los agara lPara lla

Para lP
inteeggrantes dg

• Tener algún gesto de buena voluntad para 

compensar a las víctimas por el daño.

• Aceptar la ayuda profesional y obedecer las 

indicaciones.

• Realizar las actividades de estudio o deportes que 

se les indiquen.

• Estar conscientes de que no se les permitirá más 

violencia y aceptar las medidas correctivas para 

no hacer mayor el problema. 

• Hacerse responsables de sus acciones y pedir 

perdón con sinceridad a los niños a quienes 

hayan agredido.

• Denunciar ante los 

maestros o en un 

buzón anónimo lo 

que sucede.

• Formar un grupo 

de amigos que se 

acompañen 

siempre; ser muy 

respetuosos y no 

ejercer la violencia 

contra los demás 

ni contra los 

agresores.

• Participar en las actividades que 

los maestros les indiquen para 

aprender valores. 

• Ser solidarios con los niños que 

han sufrido agresión; apoyarlos 

para que se animen a participar 

en clase, y tratarlos con amistad.

Encarte_CIE2_TJ_Pag3a6V2.indd   2 4/30/13   1:00 PM4/30/13 1 00 PM

Se sugiere concientizar a los demás integrantes del grupo de que ellos 
pueden ser los agredidos (si no es que ya lo fueron) y que, por tanto, no 
deben fomentar este tipo de conductas violentas. Al contrario, deben apo-
yar a quienes sufren a causa del bullying y denunciar los actos de aco-
so que observen. 

Al fi nal, lo trascendente es saber valorarnos y valorar a los demás, para 
que de ahí nazca el respeto por nosotros mismos y por los otros. 

Como parte complementaria, se recomienda que usted o alguna fi gura 
externa a la escuela platique con los estudiantes acerca del bullying que 
haya sufrido en alguna etapa de su vida y de las repercusiones que tuvo 
en él como individuo y en general sobre toda su vida. El objetivo es sen-
sibilizar a los jóvenes para que midan sus bromas y sus manifestaciones 
de antipatía contra algunos compañeros. 

Propuestas didácticas
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Física

Al trabajar todos juntos, profesores  
y estudiantes, desarrollamos  
las competencias para la vida  

y para la asignatura.

Este libro proporciona diversas herramientas 
que usted como docente podrá utilizar en su 
función mediadora entre los estudiantes y 
las situaciones de aprendizaje propuestas en 
el libro del alumno. En estos recursos para el 
profesor encontrará planeaciones precisas, 
sugerencias didácticas, valiosa información 
conceptual y respuestas modelo  
a los ejercicios.

con recursos digitales  
para el docente
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