
 
 

 

Actividades  de ciencias II                                       Para los grupos de 2º A B C D F 
 
PROFRA: ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ                6 DE MAYO AL 18 DE MAYO 
 
Favor de enviar al correo:           rosma6522gmail.com  
 
NOTA:  Son las misma actividades que están cargadas en classroom 
 

Actividad en casa: Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la 

materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías 

Instrucciones: Observa el video "Física clásica y física moderna" y realiza en tu cuaderno lo siguiente: 

a) Elabora un cuadro sinóptico en el que indiques de manera breve que describe la física clásica y 

moderna. 

b) Utiliza el ejemplo del beisbolista para redactar con tus palabras en qué radica la diferencia entre la 

física clásica y la moderna. 

c) Como lo viste, la mecánica cuántica estudia al átomo y sus partículas subatómicas que lo 

conforman, por lo tanto, menciona 3 ejemplos de productos que utilices en tu vida cotidiana que 

existen gracias a la mecánica cuántica. 

Toma una foto y sube tu tarea a classroom para ser evaluada. 

Si tienes dudas, pregunta. Recuerda que la peor pregunta, es la que no se hace. 

Además, valora tu esfuerzo, no pases tu tarea, mejor ayuda a tu amigo a entender el tema. 

Video 

https://youtu.be/DHDmBGzqfIQ  

FECHA DE ENTREGA 6 DE MAYO 

 

Actividad en casa: Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la 

materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías 

Instrucciones:  

Consulta los documentos anexos y elabora un cuadro en el que registres las principales aportaciones 

y fortalezas del modelo de Bohr, así como las limitantes que le mencionan. 

Con base en lo que leíste reflexiona y contesta: 

¿Por qué a pesar de sus limitaciones el modelo de Bohr aún está vigente? 

¿Qué aspectos de dicho modelo te permiten hacerte una idea acerca de cómo son los átomos? 

¿Qué utilidad tiene este modelo para explicar la manera en que se forman los enlaces entre los 

átomos? 

https://youtu.be/DHDmBGzqfIQ


 
 

 

Socializa tus reflexiones mediante un foro que organice tu profesor en Classroom. 

Si no es posible elabora un documento electrónico con tu cuadro y respuestas, y súbelo a Google 

Classroom para ser evaluado. 

Cuidar la información que utilizas y verificar los sitios que consultas es una de nuestras obligaciones al 

trabajar en línea. 

Recuerda que debes ser constante para obtener buenos resultados. 

https://culturacientifica.com/2019/11/26/las-limitaciones-del-modelo-de-bohr/  

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_bo

hr  

Fecha de entrega 6 de mayo  

 

 

Actividad en casa: Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la 

materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías 1 

Instrucciones:  

Ve los videos sobre los modelos atómicos que se encuentran en los enlaces y responde: 

¿Cuáles son las principales aportaciones o mejoras que propone Sommerfeld al modelo de Bohr? 

¿En qué experimento se basó para proponer el nuevo modelo? 

¿Con qué limitaciones se enfrenta el nuevo modelo? 

¿Cuáles son las principales aportaciones en el modelo de Schrödinger? 

¿Tiene alguna limitante?, ¿por qué? 

Consulta en los materiales de apoyo y da respuesta a las preguntas anteriores. Con los datos que has 

obtenido elabora una infografía, puedes usar un programa como "Canva", guarda el archivo o toma 

una captura de pantalla y mándala a Classroom para ser evaluada. 

Recuerda que la importancia del trabajo individual es para medir el nivel de logro que estamos 

alcanzando. Si tienes dudas pregunta, la peor pregunta es la que no se hace. 

https://www.youtube.com/watch?v=wxIxWTTsBj4  

https://www.lifeder.com/modelo-atomico-sommerfeld/  

FECHA DE ENTREGA 7 DE MAYO 

 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/26/las-limitaciones-del-modelo-de-bohr/
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_bohr
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_bohr
https://www.youtube.com/watch?v=wxIxWTTsBj4
https://www.lifeder.com/modelo-atomico-sommerfeld/


 
 

 

Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el 

proceso histórico de construcción de nuevas teorías 2 

Instrucciones:  

Observa el video y con base en la información que proporciona elabora una línea del tiempo de los 

diferentes modelos que se han propuesto, utiliza únicamente dibujos para registrar las diferencias 

entre uno y otro, puedes hacerla en una cartulina o con una herramienta "on line" como Venngage. 

Como conclusión de tu trabajo escribe una reflexión sobre la importancia del avance y el cambio, o 

propuesta de los nuevos modelos, intégrala al calce de tu línea de tiempo y mándala a Classroom 

para su evaluación, debes tener mucho cuidado en las imágenes, ya que se tomara en cuenta la 

presentación y calidad que le des a tu trabajo. 

 

Ten en cuenta que la practica te ayudará a perfeccionar tus habilidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=uswkXJipM9o  

FECHA DE ENTREGA 7 DE MAYO 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 1 

Instrucciones:  

Durante muchos años se han propuesto diferentes teorías para dar explicación al origen del universo, 

la más aceptada o conocida es la teoría del Big Bang, consulta el recurso anexo y explica: 

¿En qué consiste el Big Bang? 

¿Quién propuso esta teoría? 

¿Qué tipo de radiación ayudó a la confirmación de la teoría del Big Bang? 

¿Cuáles son las limitaciones de dicha teoría? 

Desde tu perspectiva personal explica ¿qué dudas te provoca esta teoría? 

Puedes apoyarte de la liga propuesta o revisar distintas fuentes para darte una idea. Con base en tus 

respuestas elabora una monografía ilustrada muy breve y mándala por medio de Google Classroom 

para ser evaluada. 

Recuerda siempre cuidar la información que consultas en internet. Intenta siempre, que siempre vas 

a aprender. 

https://www.astromia.com/astronomia/teoriabigbang.htm   FECHA D ENTREGA 8 DE MAYO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uswkXJipM9o
https://www.astromia.com/astronomia/teoriabigbang.htm


 
 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 2 

Instrucciones:  

Recuerdas que en grados anteriores has podido conocer algunas teorías acerca del origen de nuestra 

Sistema Solar? 

Realiza una historieta o cómic sencillo en el que expliques: ¿Cómo se formó nuestro Sistema Solar? 

Puedes ayudarte con el video propuesto. 

Comenta tu trabajo con algún familiar y pide su opinión, mejóralo si lo consideras conveniente. 

Toma una fotografía de tu trabajo y súbela a Classroom para su evaluación. 

Cuánto más empeño pongas en tu trabajo, mejor será el resultado. Recuerda siempre consultar 

información confiable en internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=II9yItIargs  

https://www.youtube.com/watch?v=w5oa41AZzyY 

FECHA DE ENTREGA 11 DE MAYO 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 3 

Instrucciones:  

Consulta el recurso anexo y toma notas de la información que te proporciona. Haz una infografía 

acerca de las estrellas. 

Para diseñarla utiliza las siguientes preguntas como guia: 

¿Qué son las estrellas? 

¿Qué es la energía radiante? 

¿A qué temperatura se encuentra el núcleo de las estrellas? 

Describe las características y da ejemplos de estrellas. 

¿Qué diferencias existen entre las estrellas como el Sol y los planetas como la Tierra? 

Sube una foto de tu trabajo o un documento electrónico por medio de Google Classroom para su 

evaluación, recuerda que se evalúa de forma individual. 

Un buen detective toma notas y observa con detenimiento. 

https://prezi.com/9jksmatze1va/la-energia-radiante-es-aquella-procedente-de-las-ondas-elect/  

FECHA DE ENTREGA 11 DE MAYO 

https://www.youtube.com/watch?v=II9yItIargs
https://www.youtube.com/watch?v=w5oa41AZzyY
https://prezi.com/9jksmatze1va/la-energia-radiante-es-aquella-procedente-de-las-ondas-elect/


 
 

 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 1 

Instrucciones:  

¿Sabías que la luz no solo te permite ver objetos sino estudiarlos? Al tener diferentes regiones del 

espectro electromagnético, la luz provee información útil para que los astrónomos descubran de qué 

están hechos los cuerpos celestes. Averigua cómo lo hacen. 

 

Lee: "La espectroscopia para entender el Universo" y realiza en Google Docs un mapa mental que 

responda a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué estudia la espectroscopia y cuál es su relación con el estudio del universo? 

¿Qué son las líneas de emisión y absorción? 

¿Cómo se utilizan en la astronomía para identificar la composición de las estrellas? 

¿Qué científico descubrió estas líneas espectrales? 

¿Qué implica que la línea de emisión o absorción sea gruesa? 

¿De qué está hecho nuestro Sol? 

Si se te dificulta la lectura, puedes consultar el video: "Espectroscopia - Cómo Detectar Elementos 

Químicos en el Universo". 

Por último, reflexiona, ¿qué pasaría si en el universo no existiera la luz? Comparte tu pensamiento en 

el mapa mental.   

Guarda tu archivo y márcalo como entregado para su evaluación. 

Recuerda que el estudio y la dedicación te impulsan a conseguir lo que deseas, por lo que tu esfuerzo 

individual hablará por ti. 

http://www.astronoo.com/es/articulos/espectroscopia.html  

https://www.youtube.com/watch?v=CK6EJSrlR_0  

FECHA DE ENTREGA 12 DE MAYO 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 2 

Instrucciones:   

http://www.astronoo.com/es/articulos/espectroscopia.html
https://www.youtube.com/watch?v=CK6EJSrlR_0


 
 

 

 La palabra “Universo” significa todo lo que existe: el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas y todo lo 

que te puedas imaginar. Dentro de él, existe un enorme grupo de estrellas y materia interestelar 

conocido como galaxias, pero ¿acaso las estrellas se acomodan en el espacio? 

Consulta el recurso: "¿Qué es una galaxia?", lee con detenimiento la información que te brindan y 

crea una presentación en Google en la que expliques: 

¿Qué es una galaxia? 

¿Cómo se clasifican las galaxias? 

¿Qué partes la integran? 

¿Cómo se llama la galaxia en la que vives? 

¿Por qué se llama así? 

¿Qué pasaría si las estrellas se acomodaran de diferente forma? 

¿Surgiría un nuevo tipo de Galaxia? 

¿Qué nombre le pondrías? 

Si quieres ahondar más en este tema, observa el video: "Los tipos de Galaxias y sus evoluciones en el 

Universo", seguro te apasionarás más. 

No olvides guardar tu archivo y asegúrate de entregarlo para su evaluación.  

Intenta siempre, que siempre vas a aprender. Por ahora el trabajo individual será fundamental para 

alcanzar tus metas. 

https://astroaficion.com/2020/02/18/que-es-galaxia-tipos-de-galaxias/  

https://www.youtube.com/watch?v=lvdmoGS2d9M  

FECHA DE ENTREGA 13 MAYO 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 3 

Instrucciones:  

Gracias a las propiedades de la luz, tales como la longitud de onda, podemos enterarnos cómo son las 

supernovas o cómo fue el universo hace millones de años. Pero ¿qué sucede si no llegamos a recibir 

estas señales? 

Observa el video: "La Luz del Universo está Desapareciendo", analiza y redacta en Google Docs una 

noticia en la que informes qué está sucediendo con la luz del Universo cuando se expande. Puedes 

utilizar como guía las siguientes preguntas: 

¿Cómo se entiende la expansión del Universo? 

https://astroaficion.com/2020/02/18/que-es-galaxia-tipos-de-galaxias/
https://www.youtube.com/watch?v=lvdmoGS2d9M


 
 

 

 

¿Qué sucede con la luz cuando se expande el Universo? 

¿Por qué dejaríamos de recibir información de otros cuerpos celestes si se alejan de nuestra Vía 

Láctea? 

¿Por qué este fenómeno de la expansión no afecta nuestra galaxia?  

Reflexiona sobre la importancia de la emisión y absorción de la luz. Si esta no existiera, ¿cómo te 

imaginas que los astrónomos estudiarían la composición de las galaxias? 

Comparte tu respuesta en la noticia como un dato curioso. Guarda tu archivo y envíalo para su 

evaluación.  

Ánimo, cada día que pasa es menos tiempo para que estemos juntos de nuevo. Cuando trabajas de 

manera individual, tienes la oportunidad de descubrir tus áreas de oportunidad de mejora. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzE6YktTELU  

FECHA DE ENTREGA 14 DE MAYO 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 4 

Instrucciones:  

Un sistema solar es una familia, la cual se compone de una estrella, o sol, a cuyo alrededor giran los 

planetas. Cada uno de ellos posee una característica que los hace únicos, así como tú lo eres en tu 

familia, ¿qué características te hacen único? 

 

Crea un archivo en que el dibujes y describas de manera general las características de cada cuerpo 

estelar que compone nuestro Sistema Solar. Consulta el video: "Sistema solar: cómo está 

compuesto", para poder realizar tu actividad. No olvides dibujar a todos los planetas, utiliza 

diferentes tamaños y señala los cuerpos menores del Sistema Solar, como los asteroides o cometas. 

Debajo de cada cuerpo estelar, escribe las características más generales que singularizan a cada 

componente de nuestro sistema. 

Por último, responde lo siguiente: para ti, ¿qué peculiaridad consideras hace único a cada 

componente del Sistema Solar? Comparte tu respuesta en el archivo generado. 

Adjunta tu archivo en Classroom para ser evaluado. 

Recuerda que debes ser constante para obtener buenos resultados. Tu trabajo individual es la base 

de tu éxito.  

https://www.youtube.com/watch?v=tWPBXLsKC-0  

FECHA DE ENTREGA 15 DE MAYO 

https://www.youtube.com/watch?v=tzE6YktTELU
https://www.youtube.com/watch?v=tWPBXLsKC-0


 
 

 

Actividad en casa: Describe algunos avances en las características y composición del Universo 

(estrellas, galaxias y otros sistemas) 5   

Instrucciones:  

¿Te has preguntado cómo sería vivir en otro planeta? ¿Es posible? Indaga sobre ello.  

Imagina que eres el responsable de decirle a la población, qué precauciones deben tomar para 

reconocer en qué planeta podrían vivir. Por lo que decides hacer un manual de supervivencia, en el 

que indicarás el tipo de planeta, descripción de su superficie, tamaño, si cuenta o no con satélites y si 

es posible vivir en él. Crea tu manual incluyendo a todos los planetas en un documento de Google 

Docs. 

Consulta el recurso: "Los planetas del Sistema Solar" para crear tu manual de supervivencia. 

Por último, ¿Te interesa saber el tamaño de los planetas? Consulta el video: "Comparación del 

tamaño de los planetas". Y reflexiona, ¿por qué a pesar de que existen planetas más grandes que la 

Tierra, éstos no pueden generar vida como la conocemos? Comparte tu respuesta en el archivo 

generado. 

Guarda tu archivo y cerciórate que lo has enviado para su evaluación. 

Diviértete, recuerda que una sonrisa no cuesta nada y puede hacer feliz a alguien. ¿Quieres ganarte 

una sonrisa de satisfacción? Esfuérzate en el trabajo individual que estás realizando, seguro verás las 

retribuciones de tu obra.  

https://www.planete-astronomie.eu/los-planetas.html  

https://www.youtube.com/watch?v=sUqmamlW9cc  

FECHA DE ENTREGA 18 DE MAYO 

 

https://www.planete-astronomie.eu/los-planetas.html
https://www.youtube.com/watch?v=sUqmamlW9cc

