
RESUMEN

Los alumnos elaborarán un modelo de transmisión de señales y luego, integrarán la información que respalde la idea de 
que las señales digitalizadas son una forma más fiable de codificar y transmitir información que las señales analógicas.

                          CORRELACIÓN

MS-PS4-3. Integrar la información científica y técnica cualitativa para fundamentar la afirmación de que las señales 
digitalizadas son una forma más fiable de codificar y transmitir información que las señales analógicas.

PLAN DE CLASE
SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS
GRADOS 6-8

   Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Obtener, evaluar y comunicar la información • Los alumnos integrarán la información de las     
   actividades de clase y del video de Generation  
   Genius para desarrollar evidencias que apoyen su  
   afirmación.
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

PS4.C: Tecnologías de la información e 
instrumentación
Las señales digitalizadas (enviadas como pulsos 
de onda) son una forma más fiable de codificar y 
transmitir información.

• Después de experimentar el fenómeno de una  
   canción que se reproduce a partir de grabaciones  
   analógicas y digitales, los alumnos elaborarán un  
   modelo de transmisión de señales digitales y      
   analógicas, verán el video de Generation Genius y  
   realizarán una tabla para comparar las señales  
   digitales y analógicas.

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Estructura y función • Los estudiantes analizarán cómo las estructuras  
   de las señales digitales y analógicas determinan sus  
   propiedades y beneficios relativos.



• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Un bolígrafo negro o un rotulador de punta fina  
   para cada alumno
• Una copia de cada uno de los 10 alienígenas por  
   mesa, cinco dibujados en la cuadrícula y cinco  
   como dibujo libre (un tipo de alienígena por  
   alumno).

  MATERIALES
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DURACIÓN 

90 minutos.

             PARTICIPE

Pregunte a los alumnos cómo escuchan la música 
y, después, pregúnteles qué saben sobre cómo 
escuchaban la música sus padres y abuelos cuando 
tenían la edad de ellos. Dígales que les va a poner 
dos videos de la misma canción y que quiere que se fijen en las semejanzas y diferencias entre los videos y que 
piensen en las preguntas que tengan mientras ven los videos. Pida a los alumnos que elaboren una tabla en una hoja 
y que titulen una columna como “Notice” y la otra como “Wonder”. Los alumnos deben utilizar esa tabla para anotar 
sus observaciones y preguntas mientras ven los videos. Reproduzca el video #1 (Videoclip analógico de “Do I Wanna 
Know” de Arctic Monkeys), y pida a los alumnos que compartan sus observaciones y preguntas con un compañero. 
Ahora, reproduzca el video #2 (Videoclip digital de “Do I Wanna Know” de Arctic Monkeys), y pida a los alumnos que 
compartan sus observaciones y preguntas con un compañero. Pídales que compartan con la clase las diferencias que 
han observado entre los dos videos y las preguntas que se han planteado a partir de esas diferencias. Es probable que 
los alumnos se den cuenta de que la canción suena diferente en los dos videos y se pregunten por qué. Dígales que 
la clase va a participar en una simulación que les ayudará a averiguar por qué las canciones suenan diferente en los 
videos.

             EXPLORE

Indique a los alumnos que van a simular en grupos dos formas diferentes de enviar un mensaje a través del tiempo y la 
distancia, pasando un papel de persona a persona y haciendo que cada persona recree un dibujo en el papel. 

Organice a los alumnos en grupos de cinco, sentados en círculo alrededor de una mesa. Entregue a cada alumno de 
cada grupo una hoja con un alienígena diferente dibujado a mano alzada. Dígales que no se muestren sus alienígenas 
entre sí. Comparta las siguientes instrucciones para los alumnos:

1. Corta el papel a lo largo de la línea punteada y pega las dos mitades extremo a extremo para que el alienígena 
quede en el extremo izquierdo de la tira.

2. En la cuadrícula inmediatamente a la derecha de tu alienígena, utiliza un bolígrafo o un rotulador para redibujar la 
imagen del alienígena lo mejor que puedas. No está permitido borrar o corregir el dibujo. Tendrás 2 minutos para 
completar tu dibujo.

3. Después de 2 minutos, dobla la imagen original del alienígena detrás del papel para que sólo se vea tu nuevo 
dibujo.

4. Pasa el papel al compañero de tu izquierda. Cada pase representa el mensaje viajando a través del tiempo y la 
distancia. Cuando te pasen un nuevo alienígena, no mires la parte que está doblada por debajo.

5. En la cuadrícula ubicada inmediatamente a la derecha del alienígena redibujado, utiliza un bolígrafo o un rotulador 
para redibujar lo mejor posible la imagen del alienígena que puedes ver. No borres ni corrijas tu dibujo. Tendrás 2 
minutos para completar tu dibujo. Dobla la imagen alienígena que has copiado detrás del papel para que sólo se 
vea tu nuevo dibujo.

6. Repite los pasos 4 y 5 hasta que el alienígena que dibujaste originalmente te vuelva a aparecer.

Pida a los alumnos que desplieguen sus dibujos y observen la progresión desde la imagen inicial hasta el último dibujo y 
compartan sus observaciones con un compañero.
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             EXPLIQUE

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS” DE  
GENERATION GENIUS

Dígale a los alumnos que ahora van a ver el video de Generation Genius para aprender más sobre cómo se pueden 
transmitir y almacenar las señales. Utilice las preguntas de “Antes del debate” y “Después del debate” para incorporar 
los conocimientos previos y evaluar la comprensión del vIdeo por parte de los alumnos.

Fin del día 1

Dígale a los alumnos que van a utilizar lo que han aprendido para comparar las señales analógicas y las digitales. 
Pídales que elaboren una tabla y que etiqueten una columna como “Analógico” y la otra como “Digital”. Comparta 
con los alumnos las siguientes oraciones y las imágenes. Pida a los alumnos que anoten los enunciados en su tabla a 
medida que los leen. Como alternativa, puede hacer la comparación de la tabla como una clasificación de fichas.

• Estas señales están compuestas por infinitos valores posibles.
• Estas señales se componen de sólo dos valores posibles: 0 o 1.
• La señal de sonido salta de un valor a otro.
• Las señales de sonido varían suavemente en volumen y tono.
• Las ondas son suaves y continuas.
• Las ondas tienen un aspecto escalonado. 
• El ruido y la distorsión se pueden corregir fácilmente.
• Estas señales son susceptibles de sufrir “ruido” y distorsión.
• Música reproducida por un tocadiscos
• Música reproducida por un teléfono inteligente
• Calidad de sonido integral o “cálida”
• Calidad de sonido superficial o “fría”
• Puede utilizarse para almacenar y transmitir grandes cantidades de información (datos)
• Tiene una capacidad limitada para almacenar y transmitir información (datos)
• Representado por los dibujos de alienígenas a mano alzada
• Representado por los dibujos de alienígenas de la cuadrícula
• Ejemplos: Fotocopiadora, teléfono fijo, cinta de cassette
• Ejemplos: Teléfono inteligente, consolas de videojuegos, computadoras

 
Imágenes de ondas para las tablas

Debajo de la tabla, pida a los alumnos que escriban un párrafo para explicar por qué la canción de los videos del 
fenómeno sonaba diferente cuando se reproducía en los distintos dispositivos.

Entregue a cada alumno la versión cuadriculada del mismo alienígena con el que empezaron en la primera ronda, y 
pídales que repitan la simulación. Pida a los alumnos que observen la progresión desde la imagen inicial hasta el último 
dibujo y que compartan sus observaciones con un compañero.

Ahora, pídales que comparen los dibujos de las dos rondas de la simulación y discutan sus observaciones. Utilice las 
siguientes preguntas para guiar el debate:

• ¿En qué ronda se obtuvo un dibujo final más preciso? Justifica tu respuesta con evidencias de la actividad.
• ¿Cuál ronda representó la manera en que se reprodujo la canción en el video #1? Justifica tu respuesta con     
   evidencias de la actividad.
• ¿Cuál ronda representó la manera en que se reprodujo la canción en el video #2? Justifica tu respuesta con   
   evidencias de la actividad.
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“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.

                  EXTENSIÓN

Pida a los alumnos que investiguen el código binario y determinen el código de un mensaje corto que les gustaría enviar 
a un amigo. También puede profundizar el aprendizaje de los alumnos pidiéndoles que investiguen y argumenten sobre 
qué tipo de señal sería mejor en los siguientes casos.

• Grabar, con gran detalle, el canto de un pájaro en peligro de extinción
• Enviar un mensaje corto durante una catástrofe natural 
• Decirle a tu amigo por qué no fuiste a su fiesta de cumpleaños
• Reproducir la experiencia de asistir a un concierto en vivo
• Guardar películas caseras para verlas en el futuro
• Capturar cuadros finos para que los estudien los historiadores de arte

                  EVALÚE

Existen varias formas de evaluar la comprensión de este tema por parte de los estudiantes. La hoja titulada “Exit Ticket”
es una oportunidad para que los alumnos apliquen en un nuevo contexto las ideas científicas que han aprendido en
clase. También puede utilizar el cuestionario de Kahoot! (que permite descargar los puntajes al final del juego), y/o la
hoja del quiz. Todos estos materiales se encuentran justo debajo del video en la sección de Evaluación.  

             DESARROLLE

Pida a los alumnos que respondan a la siguiente pregunta.
El video de Generation Genius mencionaba que los satélites GPS se comunican con señales digitales porque son 
más fiables que las señales analógicas. Elabora un argumento que respalde la afirmación de que las señales digitales 
son una forma más fiable de codificar y transmitir información que las señales analógicas. Utiliza las evidencias de 
la actividad del simulacro, del video de Generation Genius y de la tabla de comparación Analógico vs. Digital para 
fundamentar tu argumento.



Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

© 2020 GENERATIONGENIUS.COM      5

Nombre: _______________________________________________  Criatura: Quark      Estilo: Libre
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  



Name: __________________________________________ Creature: Lepton Style: Freehand 

 

Nombre: _______________________________________________  Criatura: Leptón      Estilo: Libre
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 
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Name: __________________________________________ Creature: Hadron Style: Freehand 
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Nombre: _______________________________________________  Criatura: Hadron      Estilo: Libre
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Criatura



Name: __________________________________________ Creature: Gluon Style: Freehand 

 

Nombre: _______________________________________________  Criatura: Gluón      Estilo: Libre
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 
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Name: __________________________________________ Creature: Boson Style: Freehand 
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Nombre: _______________________________________________  Criatura: Bosón      Estilo: Libre
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  



Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Grid 

 
  

Nombre: _______________________________________________  Criatura: Quark      Estilo: Cuadrícula
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 
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Name: __________________________________________ Creature: Lepton Style: Grid 
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Nombre: _______________________________________________  Criatura: Leptón      Estilo: Cuadrícula
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  



Name: __________________________________________ Creature: Hadron Style: Grid 

 

Nombre: _______________________________________________  Criatura: Hadron      Estilo: Cuadrícula
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 
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Name: __________________________________________ Creature: Gluon Style: Grid 
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Nombre: _______________________________________________  Criatura: Gluón      Estilo: Cuadrícula
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  



Name: __________________________________________ Creature: Boson Style: Grid 

 

Nombre: _______________________________________________  Criatura: Bosón      Estilo: Cuadrícula
Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 

 
  

Name: __________________________________________ Creature: Quark Style: Freehand 
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