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OA 11: Describir y 

registrar el ciclo diario 

y las diferencias entre 

el día y la noche, a 

partir de la 

observación del Sol, la 

Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, 

entre otras, y sus 

efectos en los seres 

vivos y el ambiente 

 

Hoy quiero saber qué es lo que recuerdan o saben 

sobre la diferencia entre el día y la noche y sus 

efectos en los seres vivos (conocimientos 

previos).  

Para ello, debes enviarme un audio o video 

contándome lo que sabes sobre esto respondiendo 

a las siguientes preguntas: 

 

(la idea de esta dinámica es que sea pregunta y 

respuesta, tipo entrevista, el entrevistador es el 

adulto leyéndole las preguntas y el estudiante 

responde como entrevistado) 

 

- ¿Cómo es el cielo en el día? 

- ¿Cómo es el cielo en la noche? 

- ¿Por qué crees que se produce el día y la 

noche?  

- ¿Conoces algún animal que prefiera el 

día o la noche? Cuéntame sobre ello 

 

Esta información me servirá para tener en cuenta 

lo que saben y lo que deberíamos reforzar más, 

considerando que vieron parte de esto con los 

profesores en formación. 

 

Celular 

Audífonos 
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Semana 26 (2 al 6 de Noviembre) 

Profesor(a): Melanie Navarro  
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OA 11: Describir y 

registrar el ciclo diario 

y las diferencias entre 

el día y la noche, a 

partir de la 

observación del Sol, la 

Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, 

entre otras, y sus 

efectos en los seres 

vivos y el ambiente 

Objetivo de clase: Diferenciar el día y la noche 

a partir de la observación del sol y la luna. 

 

En esta clase veremos la diferencia entre el día y 

la noche, además de explicar qué es el Sol y la 

Luna.  

 

Para ello, debes ver el video que será enviado el 

mismo día a través de Facebook y Whatsapp en 

el que se explica el tema.  

 

Luego, realiza la página 78 de tu libro de 

actividades de Ciencias Naturales. 

 

La próxima clase continuáremos este tema, ¡buen 

trabajo! 

Celular 

Audífonos 

Cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

Naturales 

 


