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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 
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¡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 algunos 
avances en las 
características y la 
composición del 
universo 
(estrellas, galaxias 
y otros sistemas) 

UNIVERSO: Lee el artículo de Carl Sagan “La composición del universo está 
cambiando en este momento” en el siguiente enlace: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-nuestro-cuerpo-esta-hecho-polvo-estrellas-
supernovas-y-brutales-impactos-
201902061914_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Observa el video que se encuentra en la misma pagina 
Con la lectura y observación del video, copia y contesta en tu cuaderno el 
siguiente cuestionario 
1.- ¿Qué es más grande un sistema o una galaxia? 
2.- ¿Cuál es el elemento que constituye la mayor parte el universo? 
3.- ¿Cuál es la teoría que explica cómo se formaron los planetas? (Explícala) 
4.- ¿Qué tamaño tiene una galaxia? 
5.- ¿Cuántos años luz tarda, la luz visible de Andrómeda a nosotros?  
Libro de Texto 
Realiza la actividad que se encuentra en la página 176 en tu cuaderno 
(Ordena de mayor a menor tamaño los objetos que hay en el universo) 

-Elabora una portada en tu cuaderno (para las actividades 
de las dos semanas), que contenga como título en 
mayúsculas: ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANAS 4 Y 5 
AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19, además de 
nombre, grupo, profesor asignatura, imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para el cuestionario: 
LA COMPOSICIÓN DEL UNIVERSO ESTA CAMBIANDO 
-Escribe como título en mayúsculas para la actividad del 
libro: 
TAMAÑO DE LOS OBJETOS EN EL UNIVERSO 
 Se tomará en cuenta:  
a) Creatividad en el diseño de la portada  
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

5 
27 - 30 
Abril 

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

A).- Observa el siguiente video:  El espectro electromagnético 1 NASA  
https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc&list=PLI8tQnAr9b-
Hjg0lu6msCA_VyxN51Xwy5&index=2 
Elabora una lista en tu cuaderno de objetos que producen ondas 
electromagnéticas y explica porque este tipo de ondas no se pueden ver. 
B).- Observa el siguiente video:  El espectro electromagnético 2 NASA 
https://www.youtube.com/watch?v=i985eNEB2QM 
Copia y contesta en tu cuaderno el siguiente cuestionario  
1.- ¿Quién descubrió y en qué año, que los planetas irradiaban ondas de radio? 
2.- ¿Explica cómo se puede crear una “antena gigante” y cuál sería su propósito? 
Libro de texto 
3.-Investiga que es un espectro y cuál es la importancia de conocer las líneas 
espectrales de las distintas sustancias. 
Para realizar la actividad, consulta tu libro de texto página 162 
En tu cuaderno copia la tabla de la clasificación de estrellas llenándola con los 
datos correspondientes. 

-Escribe como título en mayúsculas para el listado: 
OBJETOS QUE PRODUCEN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  
-Escribe como título en mayúsculas para el cuestionario: 
COMO SE DETECTAN LOS PLANETAS 
-Escribe como título en mayúsculas para la actividad del 
libro: LA IMPORTANCIA DE LAS LINEAS ESPECTRALES 
Se entregarán en la primera clase después del periodo de 
aislamiento voluntario. 
Se tomará en cuenta: 
a) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción.  
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