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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 

ASIGNATURA: CIENCIAS Y TECNOLOGIA. FISICA  PROFESOR: AIDEE YOSELINA ALONSO GONZALEZ GRUPOS DESTINATARIOS: 202, 203 Y 204 

 

¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 

se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

 
Describe las 
características y la 
dinámica del sistema 
solar. Analiza la 
gravitación y su papel en 
la explicación del 
movimiento de los 
planetas y de la caída de 
los cuerpos (atracción) a 
la superficie terrestre. 

• Realiza tu caratula del TRIMESTRE 3 “UNIVERSO Y OBTENCION DE 
ENERGIA” SISTEMA SOLAR Y GRAVITACION 

• LOS CUERPOS CELESTES MARCAN EL TIEMPO. Realiza la lectura 
de la página 165-167, de tu libro de texto. Resalta las ideas 
importantes con marca-texto y realiza un mapa conceptual en el 
que expliques los acontecimientos diurnos y la relación que existe 
con las estaciones del año. 

• LA MEDIDA DE DISTANCIA EN ASTRONOMIA. Realiza la lectura de 
las páginas 168-170, de tu libro de texto. Resalta con marca texto 
las ideas importantes y realiza un mapa conceptual. 

Observa el video Movimientos de la Tierra en el siguiente enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=OnOGHtNGVeM 
y complementa tus mapas conceptuales. 

Las actividades de la semana 4 a la 5 se deben desarrollar 

en el cuaderno, con letra legible (del alumno), margen, 

fecha, tema y aprendizaje esperado. En el caso de los 

mapas conceptuales, deben realizarse con las 

características propias de un mapa conceptual, consulta 

el siguiente enlace para apoyarte en su elaboración: 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-

mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-

paso 

 

Es importante considerar que los criterios de evaluación 

enviados a firma al inicio del trimestre seguirán siendo 

considerados (glosario-10%; trabajo de investigación-

30%; trabajo en clase-30% y examen-30%). Las 

actividades de la semana 4 a la 5 corresponden solo a una 

parte del trabajo en clase (se tienen contempladas 26 

actividades durante el trimestre). 5 

27 - 30 

Abril 

• MODELOS DEL SISTEMA SOLAR. Realiza la lectura de la página 

170-175 de tu libro de texto. Resalta con marca-texto las ideas 

importantes y realiza un mapa conceptual. 

• Observa el video: Ley de gravitación universal || Conceptos Física  
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI 

Haz lo que se te pide 

- Escribe la Ley de Gravitación Universal 

- Explica la  Ley de Gravitación Universal, realiza un dibujo que 

represente esta explicación. 

• Contesta el cuestionario de la página 175 de tu libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=OnOGHtNGVeM
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI

