
Actividades para la semana del 20 al 24 de abril. 

Ciencias y tecnología 2              grupos 2° “E” y “L” 

Mtra. Bernardina Bartolo Cruz 

Actividad  1 Actividad  2 Actividad    3 Actividad  4 

Del tema: 
naturaleza 
macro, 
micro y 
submicro. 
Explorar 
algunos 
avances de 
la 
constitució
n de la 
materia. 
Pag.192 
¿Qué 
sabemos 
hoy de la 
materia? 
¿La misma 
teoría 
puede 
explicar la 
materia 
viva o no 
viva? 
¿De qué 
está 
compuesto  
todo lo que 
existe? 

Tema: El desarrollo de las teorías 
sobre la constitución de la materia y 
Los nuevos desarrollos teóricos: 
electrón. Leer, tomar nota de las 
palabras clave. Pag. 193 
Lee el texto que aparece en imagen 
2 para responder las dos primeras 
preguntas de la actividad: Explora 
¿Cómo se aplica el conocimiento de 
la materia al desarrollo de la 
tecnología? Y posteriormente 
observa el siguiente video. (aquí 
está el link) en base a lo leído y 
escuchado redacta lo que 
entendiste. 
https://www.youtube.com/watch?v=1k2WKch44
5c 
  

De la página 193 investiga la 
actividad 2   
¿Cómo se aplica el conocimiento de 
la materia al desarrollo de la 
tecnología? 
(con esto ya terminaste las 
actividades de la página 
anteriormente mencionada) 

Tema: Laboratorios de 
partículas. Lee en tu 
libro las Pag. 194 y 195. 
Toma nota de lo que  te 
parezca más relevante, 
posterior a este lee el 
siguiente texto  
complementario que te 
agrego “ Así es el gran 

colisionador de 

hadrones” 

 

Ver el documental gran 

colisionador de hadrones 

2019 

Link 
https://www.youtube.com/watch
?v=Bvqi0eX6q_c 

 

Investiga ¿qué 
partículas y 
antipartículas existen? 
Realiza las actividades 
de los puntos uno y dos 
con sus respectivas 
preguntas. En el 
cuaderno. APOYATE en 
las lecturas 
complemetarias que te 
anexo : 

¿Qué diferencias hay 

entre materia y 

antimateria? 
 
 

El Modelo Estándar de 

Física de Partículas  

 

Esquema las tres 

generaciones de la 

materia 

Recurso 
didáctico: 
libro de 
texto y 
análisis del 
imagen 1.  
Cuaderno  

Recurso didáctico: 
 Libro de texto.  
Lectura anexa imagen 2.  
Video link anexado 
Cuaderno 

Libro de texto 
Internet. Video link 
anexado 
Enciclopedia 
cuaderno 

Libro de texto 
Internet  
Cuaderno de apuntes. 
Lecturas 
complementarias. 

Valor 1pto 3 pts 3 pts 3pts 

Todas las actividades se realizan en el cuaderno, las cuales cada actividad  completa deberá estar 

firmada por el padre o madre de familia.  Dejar una página en blanco después de cada actividad 

para la aclaración de dudas.  Leer  correctamente en el libro y textos que se anexan. Observar y 

analizar las imágenes para hacer un buen trabajo. No olvides poner los títulos de los temas 

https://www.youtube.com/watch?v=1k2WKch445c
https://www.youtube.com/watch?v=1k2WKch445c
https://www.youtube.com/watch?v=Bvqi0eX6q_c
https://www.youtube.com/watch?v=Bvqi0eX6q_c


Anexo mi correo bernardinabbcruz@gmail.com 

Imagen 1 

 

 

 

Imagen 2 

 

Significado de Física cuántica 

Qué es Física cuántica: 
La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, 
comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. 

El cuanto (quantum, en latín) es la mínima cantidad de cualquier entidad física. Este 
término fue tomado directamente del latín por el físico alemán Max Planck (1858-1947), y 



se refiere a la menor cantidad de energía concentrada en una partícula, como lo es, por 
ejemplo, el fotón. Un fotón es un cuanto de luz. El plural de cuanto se conoce 
como cuanta. 

El concepto cuántico fue creado en el año 1900, en la propuesta de la teoría cuántica 
postulada por Planck, donde este explicaba la radiación del cuerpo negro o cuerpo 
oscuro. 

La teoría cuántica fue reforzada en el año 1905 por el físico Albert Einstein al explicar el 
efecto fotoeléctrico (por lo cual, además, ganó un premio Nobel). Pero no fue hasta el año 
1920 que se determinó que la ciencia que estudiaría estas partículas pasaría a llamarse 
mecánica cuántica como una rama de la física. 

1. ¿Qué es la mecánica cuántica? 

Se denomina mecánica cuántica a la rama de la física contemporánea dedicada al estudio 
de los objetos y fuerzas de muy pequeña escala, es decir, de la materia a nivel 
del átomo y de las partículas que lo componen, así como los movimientos que las 
caracterizan. 

La mecánica cuántica es la más reciente de las ramas de la física, desarrollada durante el 
siglo XX a la par de la Teoría de la relatividad, aunque la mayoría de sus formulaciones 
son posteriores a 1920. Estos dos campos de comprensión del universo son los pilares de 
la física moderna (junto con la mecánica clásica de Newton) a pesar de que no parten de 
principios comunes y todavía se requiere de una teoría unificadora (o “teoría para el todo”) 
que las reconcilie. 

El punto de inicio de la mecánica cuántica lo constituyen los estudios del francés Louis de 
Broglie, quien formuló la ley que dicta el movimiento a la vez corpuscular (de cuerpo) y 
ondulatorio (de ondas) de los objetos subatómicos. Esto ocasionó que inicialmente se 
conociera a esta disciplina como mecánica ondulatoria. 

Sin embargo, esto no habría sido posible sin los desarrollos previos de Max Planck, quien 
postuló la hipótesis de que la luz (radiación electromagnética) era absorbida y emitida por 
la materia como cuantos (del inglés quantum) de luz (hoy llamados fotones) según la 
Constante de Planck. Este fue el primer desarrollo cuántico de la historia, que demostraba 
la posibilidad de una dualidad onda-partícula. 

 

Así es el gran colisionador de hadrones 

Siempre nos han dicho que las temperaturas más gélidas de la Tierra, cercanas a los 100 
°C bajo cero, se dan en las zonas polares, y que las máximas tienen lugar en el núcleo 
terrestre, donde se sobrepasan los 6.000 °C. Sin embargo, esto solo es cierto si nos 
referimos exclusivamente a los ambientes naturales de nuestro planeta. Si incluimos las 
estructuras creadas por el ser humano, los récords de temperatura –y muchos otros– se 

https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/teoria-de-la-relatividad/
https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/materia/


registran en un lugar mucho menos inhóspito, muy cerca de la ciudad suiza de Ginebra. 
Allí se encuentran las instalaciones del CERN, el organismo europeo para la investigación 
nuclear, y el Gran Colisionador de Hadrones, LHC por sus siglas en inglés, una 
megaestructura de ingeniería que ha cumplido 10 años en septiembre y que ahora cierra 
durante dos años para hacer mejoras. En el interior de este túnel circular de 27 kilómetros 
de longitud el nivel de vacío es superior al del espacio exterior. 

La temperatura mínima, de -271,3 °C, roza el cero absoluto, y la más alta, de 10 billones 
de grados, rebasa unas 100.000 veces la que se da en el interior del Sol. ¿Su finalidad? 
Colisionar hadrones, un grupo de partículas subatómicas que incluye los protones (las 
partículas que principalmente circulan en el LHC), recreando las condiciones que 
existieron justo después del Big Bang. 

 
El físico del CERN Héctor García-Morales, que trabaja en el LHC y realiza estudios y 
cálculos destinados a mejorar el rendimiento del mismo, explica que estas colisiones, 
extraordinariamente energéticas, recrean las circunstancias que hubo durante la primera 
milbillonésima de segundo después de esa «Gran Explosión» que tuvo lugar hace 13.800 
millones de años, el inicio de un período de tres minutos que fue capital para el devenir 
del universo. En ese breve lapso de tiempo el universo era tan extremadamente 
energético, denso y caliente que no permitía la formación de átomos. Ni siquiera los 
fotones, componentes de la luz, podían moverse. Todo era plasma y oscuridad, hasta que 
las temperaturas descendieron lo suficiente para que los primeros núcleos atómicos 
pudieran constituirse y, literalmente, se hiciera la luz. 

 
«Cuando los protones chocan a energías tan grandes como las que se alcanzan en el 
Gran Colisionador, esa energía se transforma convirtiéndose en otro tipo de partículas, 
siguiendo la célebre ecuación de Einstein E=mc2, que postula la equivalencia entre 
energía y masa. Algunas de esas partículas componen la materia conocida, pero otras 
solo pudieron existir bajo aquellas condiciones tan concretas, y son las que más nos 
interesa estudiar», dice García-Morales. 

 
Además de descifrar los secretos de ese universo remoto, las investigaciones llevadas a 
cabo en el LHC abren la puerta a que algún día se puedan aportar los datos necesarios 
para consolidar la que sería la revolución de la física más grande de todos los tiempos: 
una única teoría que en lo que a la materia se refiere lo explique todo, tanto a escala 
macroscópica como microscópica. Algo que hoy no pasa, pues ambas escalas parecen 
estar sometidas a leyes diferentes. 

 
«La física que ocurre a nivel subatómico se rige por el denominado modelo estándar –
explica el físico–. Esta teoría describe la interacción entre partículas a través de tres de 
las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: el electromagnetismo, que vincula 
electricidad y magnetismo; la fuerza nuclear débil, responsable de la radiactividad, y 
la fuerza nuclear fuerte, gracias a la cual las partículas de los núcleos atómicos se 
mantienen unidas. La cuarta fuerza fundamental, la gravedad, es un fenómeno natural por 
el cual los objetos masivos se atraen entre sí y que fue descrita por la teoría de la 
relatividad general de Einstein. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/11-cosas-que-no-sabias-sobre-lhc-cern_13139


 
Al tener una naturaleza diferente al resto de las fuerzas, es muy difícil de describir en 
términos cuánticos y no se ha podido incluir en el modelo estándar». 

 
Pero bajo condiciones más energéticas, que es lo que procuran los aceleradores, se ha 
podido constatar experimentalmente que el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se 
unen en una sola fuerza, la electrodébil. Y si consiguieran energías aún más 
descomunales –cosa harto improbable por el momento–, los físicos estiman que la fuerza 
nuclear fuerte se uniría a la electrodébil, obteniendo así una sola «normativa física» que 
integraría todas las fuerzas menos la gravedad. Aunque, ya puestos, los físicos han 
ideado también una teoría para incorporarla: se trata de la teoría de cuerdas, a la que va 
vinculada la idea de los universos múltiples, o multiuniversos. 

Pero eso, hoy por hoy, es una quimera. Aunque, teóricamente, un supercolisionador 
podría dar respuesta a ello. Si lo que sucede con la energía que se desprende de esas 
tremendas colisiones entre protones no disminuye ni aumenta, sino que se transforma en 
la masa de las nuevas partículas… entonces ¿qué conclusión se debería extraer si, en el 
hipotético caso de que se lograra reproducir energías muchísimo más altas de las que hoy 
se consigue generar, resultara que tras una colisión la energía resultante fuera menor que 
la que había antes del choque? ¿Se habría escabullido ese sobrante a un universo 
paralelo? 

 
Por el momento todo son cábalas. «Aún sabemos muy poco acerca de lo que sucedió en 
los inicios del universo –admite este físico que divulga sus conocimientos en el canal de 
YouTube CERNtrípetas–. Quizá por eso se barajan posibilidades inéditas. Hace un par de 
décadas era absurdo preguntarse qué hubo antes del Big Bang porque el tiempo “nació” 
en ese momento y por tanto no existía un “antes”. Ahora, a falta de datos concretos, se 
consideran otras hipótesis que plantean un antes del Big Bang. ¿Quién sabe qué 
hipótesis será la correcta?». De momento, nadie. 

 
Mientras tanto, en esa especie de máquina del tiempo que es el LHC y que está siempre 
operativa menos cuando requiere labores de mantenimiento, siguen intentando emular el 
universo temprano en la Tierra. Para ello hacen colisionar haces de protones, constituidos 
por 2.500 paquetes de 100.000 millones de protones cada uno, provocando hasta 600 
millones de colisiones por segundo. 

 
«Los protones se extraen del hidrógeno, un elemento muy común que está formado por 
un electrón y un protón. Con esta estructura tan simple solo es necesario aislar los 
protones y eliminar los electrones sometiéndolos a un campo eléctrico», explica la física 
Marta Sabaté, que colabora con el CERN desde 2012. Una vez eliminados los electrones, 
los protones pasan por varios aceleradores antes de ingresar en el túnel del LHC. Allí, a 
una velocidad cercana a la de la luz gracias a la acción de campos eléctricos, dos haces 
de protones circulan en sentidos inversos en sendos tubos de vacío paralelos, dando 
11.245 vueltas por segundo. Un potente campo magnético, generado por cavidades de 
radiofrecuencia, curva su trayectoria y mantiene los protones unidos en el haz. Unos 
imanes especiales (llamados tripletes o inner triplets) modifican la trayectoria de los dos 
haces y los focalizan para que se crucen en cuatro puntos donde se hallan los cuatro 

grandes detectores: ATLAS, ALICE, CMS y LHCb. 



 
«Los detectores captan las partículas emitidas fruto de la colisión, y las procedentes del 
decaimiento de otras partículas que se generaron en el choque. En el caso del bosón de 
Higgs, su vida media es tan corta que se desintegra antes de llegar a los detectores. Lo 
que se detecta son los productos del decaimiento del bosón», explica Sabaté, quien en 
estos momentos estudia la energía que se deposita en distintas regiones del LHC con la 
finalidad de aportar datos para el gran plan de actualización y mejora al que se someterá 
el colisionador en 2026, el proyecto LHC de Alta Luminosidad, cuyo objetivo es conseguir 
un número mucho mayor de colisiones por segundo (factor que se conoce como 
luminosidad) y, por tanto, también de los datos obtenidos. 

 
Un enorme esfuerzo internacional (el CERN cuenta hoy con 22 estados miembros) que no 
solo busca entender las características del universo remoto y, con ello, la naturaleza de 
las partículas fundamentales (y, entre otras muchas cosas, descubrir qué son esas 
desconocidas materia y energía oscuras que conforman más del 90% del universo), sino 
que también genera una transferencia tecnológica enorme. 

 
«Los sectores beneficiados son múltiples –apunta Sabaté–: ingeniería civil, tecnología de 
materiales, robótica y automatización, física de aceleradores para aplicaciones médicas, 
sistemas de detección muy útiles en dosimetría, tratamiento masivo de datos…». No 
olvidemos, añade García-Morales, que muchos desarrollos tecnológicos necesarios para 
construir el LHC han hecho posibles muchos inventos que hoy forman parte de nuestra 
vida cotidiana. Por ejemplo, las pantallas táctiles, inventadas en el CERN. O la World 
Wide Web, la red informática mundial accesible a través de internet.  

 

 

¿Qué diferencias hay entre materia y antimateria? 

En química y física, la antimateria es la contraparte de la materia. Su existencia confirma 

la teoría científica de la simetría universal que dice que cada elemento del universo tiene 

su contraparte. La antimateria está compuesta de antipartículas, opuestas de las 

partículas que constituyen la materia normal. 

Un átomo de antihidrógeno, por ejemplo, está compuesto de un antiprotón de carga 

negativa orbitado por un positrón de carga positiva. Si una pareja partícula/antipartícula 

entra en contacto entre sí, se aniquilan y producen un estallido de energía, que puede 

manifestarse en forma de otras partículas, antipartículas o radiación electromagnética. 

En 1995 se consiguió producir átomos de antihidrógeno, así como núcleos de 

antideuterio, creados a partir de un antiprotón y un antineutrón, pero no se ha logrado 

crear antimateria de mayor complejidad. La antimateria se crea en el universo allí donde 

haya colisiones entre partículas de alta energía, como en el centro de una galaxia, pero 

aún no se ha detectado ningún tipo de antimateria como residuo del Big Bang (cosa que 

sí se ha logrado con la materia). 

La desigual distribución entre la materia y la antimateria en el universo ha sido, durante 

mucho tiempo, un misterio. 

 

 



 

 

El Modelo Estándar de Física de Partículas  

Es una teoría que describe las relaciones entre las interacciones fundamentales 

conocidas entre partículas elementales que componen toda la materia. 

Explica un total de doce diversos tipos de partículas de materia; seis de estos se clasifican 

como quarks y los otros seis como leptones. 

Los seis tipos de distintos de quarks: up(arriba), charm(encanto), top(cima), down(abajo), 

strange(extraño), botton(fondo). 

El núcleo del átomo lo forman el neutrón y el protón con quarks de tipo up y down 

En física de partículas  la antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la 

materia y está compuesta de antipartículas. Dando lugar a fotones. 

El Modelo Estándar describe el universo usando 6 quarks, 6 leptones y 
algunas partículas “portadoras de la fuerza”. Hay cuatro fuerzas conocidas (o 
interacciones), cada una mediada por una partícula fundamental, conocida como 
partícula intermediaria o portadora. Tres de ellas son los fotones (interacción 
electromagnética), gravitones (interacción gravitatoria), y los gluones  (interacción 
fuerte) que no tienen ninguna masa, mientras que las partículas W± y Zº, 
portadoras de la fuerza débil tienen una masa de 80-90 GeV/c2. 
La Gravedad está incluida solamente en el Modelo Estándar como hipótesis 
especulativa, pues los gravitones no se han observados directamente aún. 

A energías muy altas y a escalas muy pequeñas las interacciones fuerte, 
electromagnética y débil llegan a ser casi idénticas, pero la convergencia es 
imperfecta. 

Las fuerzas electromágneticas y gravitacionales varían con el cuadrado inverso de 
la distancia y tienen alcance infinito. Sin embargo las fuerzas nucleares fuertes y 
débiles son de muy corto alcance. 

En el caso da fuerza débil, ese corto alcance tiene que ver con la enorme masa de 

las partículas portadoras de la fuerza. En el caso de la fuerza fuerte, la razón de 

su corto alcance dr debe a su especial comportamiento que hace que aumente 

asintóticamente con la distancia. Por tanto, según aumente la distancia están 

implicadas energías cada vez mayores. 

Las partículas que "sienten" la fuerza nuclear fuerte se llaman hadrones, mientras 
que las que no la sienten son los leptones.  Los hadrones se forman por unión de 
partículas más elementales llamadas quarks, mientras que los leptones se 
consideran como partículas sin estructura y por tanto verdaderamente 
elementales. 



Hay seis tipos (también llamados “sabores”) de quarks y de leptones (ver cuadro). 

  

Los leptones  pueden existir aislados pero los quarks se asocian siempre en tríos 
(bariones) o en parejas quark-antiquark (mesones). Los protóns y los neutrones son los 
bariones  más conocidos, meintras que piones  y kaones son mesones. 
Los quarks existen solamente dentro de los hadrones donde están confinados por la 
fuerza fuerte. Por tanto, no podemos medir su masa aislándolos. 
 

Diferentes tipos de quarks y de leptones forman los protones y los neutrones. El leptón 

más conocido es el electrón. El modelo estándar comprende 17 tipos de partículas 

fundamentales de los cuales 6 son quarks (arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo), 

6 leptones (electrón, muón, tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino 

tauónico), cuatro bosones de gauge (fotón, bosón Z, bosón W, gluón) y el bosón de Higgs. 

A cada una de estas partículas le corresponde una antipartícula, que cuando se 

encuentran juntas en los procesos apropiados interaccionan destruyéndose y generando 

otras partículas. 

https://www.lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/0.antimatter


 


