
Mtro. Eduardo Ramírez Rodríguez 
Ciencias  III Énfasis en Química  
Email: eduardo.ramirez.rod@slp.nuevaescuela.mx 
 
Actividades del 24 al 28 de Agosto del 2020 
Tercero A, B, C, D, E 
 
Se trabajara en Plataforma de Classroom con la cuenta de G Suite de Google Institucional 
Publicación de actividades en: http://www.esgsr.com.mx/ 
Las actividades van de acuerdo a las transmisiones de televisión de la serie: APRENDE EN CASA 
Canal 3.2  12:00 a 12:30  Martes y Jueves 
                   12:30 a 13:00 Lunes y Viernes 
Los links de transmisión son repeticiones en canal de youtube de “Aprende en Casa” 
 
24 de agosto del 2020 
 
Eje: Sistemas 
Tema: sistemas del cuerpo humano y la salud 
Aprendizaje Esperado: identifica las funciones de temperatura y electricidad en el cuerpo humano 
 
INICIO 
Consulta tu libro de Ciencias II Física con el tema de “Temperatura en el cuerpo humano” 
 
Responde las siguientes preguntas en  tu libreta 
 
• Cuando algún familiar te dice que tienes fiebre, ¿qué observa en ti o cómo llega a esa conclusión? 
 
• Cuando has tenido fiebre, ¿cómo te has sentido? ¿A qué atribuiste dicha sensación? 
 
• ¿Qué sientes cuando tu temperatura es alta?, ¿y cuando es baja? 
 
Recuerda la función que desempeña el sistema nervioso y haz lo que se indica. 
a) Mencionen ejemplos de la función del sistema nervioso en la manera en que se relacionan con el 
medioambiente. 
b) Comenten los siguientes aspectos. 
• La función que desempeña el cerebro; por ejemplo, cuando tienen que mover un brazo, una pierna o 
abren y cierran los ojos. 
• La manera como se originan los impulsos nerviosos. 
Toma una fotografía de tus respuestas y súbela a plataforma de classroom 
 
DESARROLLO: 
 
Analiza el Programa de TV de la serie: Aprende en casa  
Programa: Secundaria. Segundo grado. Fisica. 
¿Cómo funciona la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano? 
Link de transmisión: 
https://www.youtube.com/watch?v=z5s_CpqdwQQ&list=PLTc0s9QC89YGvhUKr4l3q59LiFOmQUbly&index=6 

 
De los videos vistos, responde las siguientes preguntas: 
 
¿Conoces algún instrumento para medir la temperatura corporal? 
¿Qué sucede en tu cuerpo cuando tienes fiebre? 
¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando no puede mantener una temperatura de al menos 35° Celsius? 

http://www.esgsr.com.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=z5s_CpqdwQQ&list=PLTc0s9QC89YGvhUKr4l3q59LiFOmQUbly&index=6


¿Cuál es la función de la bioelectricidad? 
¿Por qué son importantes los electrolitos para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo? 
¿Puedes mencionar algunos de estos electrolitos? 
 
Toma una fotografía de tus respuestas y súbela a plataforma de classroom 
 
CIERRE: 
 
Supón la siguiente situación y desarrolla la actividad que se indica. 
 
Al despertarte te diste cuenta que se había hecho tarde para asistir a la escuela. Tenías sólo cinco minutos 
para vestirte. Sin darte cuenta, al cerrar uno de los cajones donde guardas tu ropa pellizcas una parte de tu 
mano. Reaccionas con dolor, pero sabes que debes llegar a la escuela antes que cierren la puerta, así que 
sales de tu casa y corres para llegar a tiempo. Hace mucho frío y hay 
viento que acaricia la piel de tu rostro. Por fin llegas a la escuela. 
a) Responde en tu cuaderno. 
• ¿Cuáles son los estímulos que pudo haber percibido tu sistema nervioso? 
• ¿Cuáles se relacionan con procesos térmicos y cuáles con procesos 
eléctricos? 
• ¿Tu cuerpo reaccionó igual ante cada estímulo? ¿Por qué? 
Anota tus respuestas en la libreta y saca una fotografía y súbela a plataforma de classroom 
 

 
 
25 de agosto de 2020 
 
Eje: Sistemas 
Tema: Maquinas y Salud 
Aprendizaje esperado: describe e interpreta los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se 
aplican en el campo de la salud. 
 
INICIO 
Localiza en tu libro de texto el tema: Técnología y salud 
Elabora un resumen de media cuartilla en el cual mencione cuales han sido los avances tecnológicos para 
mejorar la salud de las personas. 
 
DESARROLLO: 
Analiza el Programa de TV de la serie: Aprende en casa  
Programa: Secundaria. Segundo grado. Fisica. 
Maquinas y salud 
 
Link de transmisión: 
https://www.youtube.com/watch?v=d5BL9EE5wOc&list=PLTc0s9QC89YHrKJ5eUuK08mzn1U7BepBx&index=4 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
¿Qué utilidad tiene la exploración del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo? 
¿Qué pasaría si no existieran desarrollos tecnológicos para estudiar el cuerpo humano? 
 
Te invitamos a seguir investigando un poco más sobre el funcionamiento de algunos otros métodos de 
diagnóstico como las tomografías o resonancias magnéticas que son el resultado de la investigación y los 
avances tecnológicos y atención a la mejora de la salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5BL9EE5wOc&list=PLTc0s9QC89YHrKJ5eUuK08mzn1U7BepBx&index=4


Registra tus respuestas en tu libreta y subelos a classroom  
CIERRE: 
1. Completa el texto de las siguientes frases: 
 
La tecnología es ... _________________________________________________________________________ 
La tecnología ha favorecido la salud de las personas porque  _______________________________________ 
 
2. Selecciona alguno de los avances que has investigado e interpreten los principios básicos de la física en los 
que se han apoyado. 
Anota tus respuestas en la libreta y saca una fotografía y súbela a plataforma de classroom 
 
 
27 de agosto de 2020 
 
Eje: Diversidad, continuidad y cambio 
Tema: ¿Cómo conocemos la evolución del universo? 
Aprendizaje esperado: Identifica algunos aspectos sobre la evolución del universo 
 
INICIO 
Localiza en tu libro de texto el tema: La evolución del universo 
Realiza la lectura y contesta: 
¿Cuáles fueron los descubrimientos del astrónomo Edwin Hubble? 
¿Qué es la expansión del universo? 
¿Qué características tiene esta expansión? 
¿Qué implica la expansión sobre el pasado el universo? 
 
DESARROLLO: 
 
Analiza el Programa de TV de la serie: Aprende en casa  
Programa: Secundaria. Segundo grado. Fisica. 
¿Cómo conocemos la evolución del universo? 
 
Link de transmisión: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ga6PTqV3eMo&list=PLTc0s9QC89YGxEZJpOvcm1ip9HbeL5SkW&index=6 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es lo que sienten cuando observan el cielo? 
¿Perciben algún tipo de cambio? 
¿Cuáles son estos cambios? 
 
De los videos vistos: 
¿Cuáles son los astros que componen una galaxia? 
¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? 
¿Cómo explicarían la diferencia entre geocéntrico y heliocéntrico? 
¿Cuáles pueden ser las aportaciones de Galileo Galilei? 
¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? 
  
CIERRE: 
Realiza un dibujo donde expreses como fue evolucionando el universo. 
 
Realiza todas tus notas a las respuestas de esta sesión y envíalas por la plataforma de classroom. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga6PTqV3eMo&list=PLTc0s9QC89YGxEZJpOvcm1ip9HbeL5SkW&index=6


 
28 de agosto del 2020 
 
Eje: Materia, energia, interacciones 
Tema: Electricidad 
Aprendizaje esperado: Describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la 
electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso 

 
INICIO 
Localiza en tu libro de texto el tema: Electricidad 
Elabora una tabla de datos en donde enlistes los aparatos eléctricos que usas en casa y compleméntala con 
su descripción y uso 
 
DESARROLLO: 
 
Analiza el Programa de TV de la serie: Aprende en casa  
Programa: Secundaria. Segundo grado. Fisica. 
Electricidad 
Link de transmisión: 
https://www.youtube.com/watch?v=JGX0psqC7XA&list=PLTc0s9QC89YEF1cMQFzUktlgWar9saOgA&index=4 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. Menciona algunos materiales conductores 
2. Menciona algunos materiales aislantes 
3. Además de tener precaución, ¿sabes cuáles son las  otras medidas que debemos seguir al usar la energía 
eléctrica? 
 
Registra las experiencias de la dinámica y tus respuestas. Una vez que hayas concluido todo, guárdalo en tu 
carpeta, y subelo a classroom 
 
CIERRE: 
Realiza un tríptico o cartel  sobre la electricidad, y escribe en tu libreta cómo te sentiste al realizar la 
dinámica. 
Realiza todas tus notas a las respuestas de esta sesión y envíalas por la plataforma de classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGX0psqC7XA&list=PLTc0s9QC89YEF1cMQFzUktlgWar9saOgA&index=4

