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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 07 al 11 y del 21 al 25 de Septiembre de 2020) 

 

Profesor(a): Valentina Grilli U.  

Correo 

electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3 Año A 

Horario: 12:00 a 13:00 hrs 

Medio de 

contacto: 

Plataforma Google Meet - Audio clase. WhatsApp 
 

 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

08-09 

 

 

12:00 a 

13:00 hrs 

OA 12: Explicar, por 

medio de modelos, 

los movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

Inicio: 

1.-Muy buenos días, queridos estudiantes 

esperando que todos se encuentren muy bien, hoy 

iniciaremos nuestra Lección 2: Movimientos en 

el Sistema Solar, donde haremos uso de nuestro 

texto de asignatura, ubicándonos en la página 44. 

2.-Como podemos observar, se encuentra nuestro 

hermoso planeta Tierra, ¿habían visto antes, una 

imagen real del planeta?; tengo una duda queridos 

estudiantes, ¿el planeta Tierra se mueve?, ¿qué 

creen ustedes?, ¿cómo se le llamará al 

movimiento?, entre otros. Las respuestas se 

socializarán en función, de complementar y/o 

retroalimentar.  

 

Desarrollo: 

1.- Ahora, les invito a observar un hermoso video, 

el cual nos mostrará a nuestro hermoso planeta 

Tierra, desplazándose por el espacio.  

2.-Como pudieron percatarse, la Tierra demora 

aproximadamente 24 horas en dar un giro 

completo sobre sí misma, es decía, un día.  

3.-Debido al Movimiento de Rotación de nuestro 

planeta y a su forma casi esférica. 

4.-Ahora, estamos haciendo esta clase de día, pero 

¿sabían que, en este preciso instante, es de noche 

para otros países? Por ejemplo, cuando en Chile es 

de día en Australia es de noche. Increíble, ¿no? 

5.-Les invito, a ubicarnos en la página 47 de 

nuestro texto de asignatura. Recuerden que, el día 

y la noche son consecuencia del Movimiento de 

Rotación.  

6.-Anoten en su cuaderno las siguientes preguntas, 

para posteriormente socializarlas.  

 

Plataforma 

Google 

Meet 

Texto 

Ciencias 

Naturales 

3°Año, 

cuaderno, , 

WhatsApp 
 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl
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Cierre 

 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó lo visto hoy en clases?, ¿por qué?, entre 

otras. 

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarlos a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy. 

 

¡Tía Valentina te felicita, por todo el esfuerzo y 

trabajo! 

 

                                     

 

   
 

¿Qué sucedería si la Tierra 

no rotara sobre su propio 

eje? 

¿Qué sucedería en la Tierra 

si el Movimiento de 

Rotación durase 12 horas 

en lugar de casi 24? 

¿Averigua en qué otros 

países es de noche mientras 

en Chile es de día. 

2  Martes 

22-09 

 

12:00  a 

13:00hrs 

 

OA 12: Explicar, por 

medio de modelos, 

los movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

Inicio: 

1.-Queridos y queridas estudiantes, hoy 

iniciaremos nuestra clase, observando un video 

alusivo al planeta Tierra y el movimiento que 

realiza en torno al sol.  

2.-¿Qué observaron en el video?, ¿cómo se 

llamaba, el movimiento del cual nos estaban 

enseñando?. 

3.-La docente, simula el Movimiento de 

Traslación, con un mini planeta Tierra, 

representado por una esfera de plumavit.  

 

 

Desarrollo: 

1.- Ubicarse en página 48, y completar recuadro 

color blanco, dibujando el Movimiento de 

Traslación de la Tierra.  

2.- Recuerden que, el Movimiento de Traslación 

de la Tierra es el movimiento que nuestro planeta 

realiza en torno al sol.  

3.- Su recorrido tiene forma de eclipse y una 

Traslación se completa en aproximadamente 

365 días, es decir un año.  

4.- Amigos, les tengo otro dato muy importante, 

Texto 

Ciencias 

Naturales 

3°Año, 

cuaderno, , 

Audio 

clase. 

WhatsApp 
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debido al movimiento de Traslación a la 

inclinación del eje terrestre, se generan las 

estaciones del año: verano, otoño, invierno y 

primavera. 

5.-La inclinación del eje terrestre determina 

que los rayos del sol incidan con diferente 

proporción de luz a lo largo del año sobre los 

Hemisferios Norte y Sur, determinando las 

diferencias de estación entre ellos.  

6.-Vamos a ubicar la página 49, donde como bien 

podrán observar la siguiente matriz, la cual 

deberán completar según corresponda. Recuerda 

que, ante cualquier duda, puedes consultar a tía 

Valentina.  

 

Criterio Movimiento 

de rotación 

Movimiento 

de 

traslación e 

inclinación 

del eje 

terrestre. 

Cuerpos 

celestes 

Que participan  

  

Representación 

esquemática 

  

Duración    

Efectos   

 

 

Cierre: 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó lo visto hoy en clases?, ¿por qué?, entre 

otras.  

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarlos a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


