
 
 
 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Unidad Académica Secundaria  
 

Tabla de actividades para el “Aprendizaje en Casa” durante la etapa de aislamiento social 
 

Semana de trabajo: 18 al 22 de mayo 
Asignatura: Ciencias y Tecnología con énfasis en física. 
Grado 2° 
 
INDICACIONES: Lee detalladamente las actividades que se te piden para cumplir con tu tarea o envío de evidencia, de lo contrario no será 
tomada en cuenta. Envía tu correo con el siguiente título o asunto: 1ª 48 ERNESTO MORALES GARCÍA (grado+grupo+” “+semana+” 
”+nombre+apellidos), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 
Actividad 

 

 
Aprendizaje Esperado 

Materiales o 
recursos a utilizar 

Correo electrónico para 
envió de evidencia  

Descripción detallada de la actividad a 
realizar. 
 
El trabajo deberá hacerse en la libreta. 
Mandar fotografía de evidencia sobre  el 
experimento que se te pide.  

1. ¿Qué estudia la Óptica? 
2. ¿Qué es la luz? 
3. ¿De qué depende la fotosíntesis 

de las plantas? 
4. Menciona tres características de 

la luz. 
5. Menciona dos fuentes de luz en la 

naturaleza. 
6. Menciona la clasificación de los 

cuerpos iluminados. 
7. ¿Qué es la reflexión difusa? 
8. ¿A qué se refiere la reflexión 

Que esperamos que aprenda el 
alumno de acuerdo al programa 
de la materia 
 
Comprensión de fenómenos y 
procesos naturales desde la 
perspectiva científica.  

Pegar lo vínculos a los 
videos de apoyo para el 
aprendizaje 
 
Investiga en el libro de 
texto o en medios 
digitales el tema de 
Óptica. 
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especular? 
9. Menciona las dos  leyes de la 

reflexión.  
10. ¿Qué es la refracción de la luz? 
11. Realiza un dibujo y explica la 

descomposición de la luz blanca(o 
dispersión) y cómo la llamó 
Newton. 

12. ¿Qué demostró Newton  con 
respecto de la descomposición de 
la luz? 

Materiales para el experimento: 
-Un poco de detergente 
-Agua y un alambre delgado que puedan 
doblar fácilmente. 
Desarrollo 

1. Disuelvan el detergente en 
el agua para obtener agua 
jabonosa. 
2. Doblen el alambre por uno 
de los extremos en forma 
circular. 
3. Introduzca el alambre 
doblado en el agua jabonosa 
y sáquelo formando burbujas. 
4. Observen la superficie de 
las burbujas. 
 

Análisis de resultados  
1. ¿Qué observan en la superficie de las 
burbujas de jabón? 
2. ¿A qué consideras que se deba lo que 
observan? 
3. ¿Qué pasa con la luz al pasar a través 
de la superficie de las burbujas? 
 



 
 
 

CUÍDATE. #QUÉDATENCASA. 

DIVIÉRTETE Y APRENDE !! 
 
 
 
 
 


