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 Es importante que el material de difusión contenga frases 
poderosas que inviten a tus compañeros a participar en tu 
campaña. 

 
CIENCIAS. 

FÍSICA APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 

Segundo grado  
 
Segundo y tercer 
bloque  
 

Describe e interpreta los principios básicos de 
algunos desarrollos tecnológicos que se aplican 
en el campo de la salud. 

Investigar en qué año se descubrieron los rayos x y cuáles son sus 
características que permiten que se puedan obtener imágenes de los 
huesos. 
Investigar cómo se llama al conjunto de técnicas y procesos usados 
para crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos 
de diagnóstico de enfermedades o algún padecimiento. 
Cómo sugerencia, revisa estos videos para que conozcas los avances y 
aportaciones de la tecnología en la salud: 
https://youtu.be/LrbggiGh10c 
https://youtu.be/J3TwTb-T044 
 
 

Analiza cambios en la historia, relativos a la 
tecnología en diversas actividades humanas 
(medición, transporte, industria, 
telecomunicaciones) para valorar su impacto en 
la vida cotidiana y en la transformación de la 
sociedad. 

Investigar los cambios que ha habido en tu comunidad sobre los 
medios de transporte, puedes preguntarle  a tus padres, tios o abuelos 
si recuerdan si había un tranvía, si pasaba el tren o si la calle principal 
siempre estuvo pavimentada. 
Investigar en qué año se inventó el teléfono cómo es que ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia. Un vídeo como este puede 
ayudarte en tu investigación: 
https://youtu.be/ZAAbNXZncvQ 
Puedes pedirle ayuda a tus padres, tíos o abuelos para que te cuenten 
como es que cambio su vida desde que tuvieron teléfono en casa. 
Se puede realizar esta misma actividad con el internet, el teléfono 
celular y la computadora para que resulte más evidente cómo es que se 
ha transformado la sociedad con el avance en estas tecnologías. 

Identifica algunos aspectos sobre la evolución 
del Universo 

Investigar que es la teoría del Big Bang y realiza una línea del tiempo en 
la que indiques cómo ha ido evolucionando el universo y aspectos 
relevantes en su formación como la aparición de las primeras estrellas y 
la formación de nuestro sistema solar. 

Describe las características y dinámica del 
Sistema Solar. 

Realizar una infografia (o un diagrama) en el que se observe la 
distribución de los planetas de nuestro sistema solar. 
Investiga las carácteristicas principales de los planetas como su masa, 
diámetro, si tienen atmósfera o campo magnética como la Tierra, si 
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tiene satélites naturales o anillos, cuánto tardan en darle una vuelta al 
sol y cuánto tarda en completar su periodo de rotación. 
Puedes consultar la página de la NASA en español para conocer más 
datos sobre nuestro sistema solar 
https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/solar-system/ 

MATEMÁTICAS APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 

Segundo grado  
 
Segundo y tercer 
bloque  
 

Usa e interpreta las medidas de tendencia 
central (moda, media aritmética y mediana), el 
rango y la desviación media de un conjunto de 
datos y decide cuál de ellas conviene más en el 
análisis de los datos en cuestión. 

Plantear dos situaciones en casa que puedan ser medidas, como la 
cantidad de horas en el trabajo de alguno o algunos miembros de la 
familia. Hacer un primer registro la primera semana, y obtener la moda, 
la media aritmética y la mediana. Hacer un segundo registro la 
siguiente semana y obtener las medidas ya mencionadas. Después 
comparar ambos registros y escribir sobre la permanencia o cambios de 
los datos. 
Se sugiere que los estudiantes usen la calculadora como apoyo para 
resolver operaciones. 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa en 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo (Segundo 17.12, 17.17) 
 

Recolecta, registra y lee datos en histogramas, 
polígonos de frecuencia y gráficas de línea 

Buscar en el periódico “El Financiero” o cualquier otro que se pueda leer 
en línea, un artículo que utilice un histograma o una gráfica de 
polígonos de frecuencia o de línea.  Escribir en un cuaderno la 
descripción de la gráfica, es decir, cómo se comportan los datos y si es 
posible obtener alguna conclusión de la misma. Si son varias gráficas, 
escoger sólo una. 
 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa en 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo (Segundo 10.6, 10.10, ) 
 

Resuelve problemas de potencias con 
exponente entero y aproxima raíces cuadradas. 

Plantear dos problemas que involucren el uso de potencias. (por 
ejemplo como los que se resolvieron en el libro o en clase, o, como las 
que se encuentran en https://www.youtube.com/watch?v=sSl-
hODo8A8) 
 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa en 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo 
[Sugerencia: https://www.youtube.com/watch?v=Dj_RkbV6h1Q, 
https://www.youtube.com/watch?v=sSl-hODo8A8] 
 


