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Lunes  

10-05 

 

Clase Meet 

OA 12.  

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

reflexionen sobre nuestro lugar en el universo y 

elaboren sus propios modelos. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente invita a los estudiantes a un momento 

de silencio (1 o 2 minutos), que cierren los 

ojos y pongan atención en su propia 

respiración y, luego, pida que pongan especial 

atención a un mensaje que se les ha enviado 

para ampliar su visión. Desde aquí, leer con 

calma el siguiente texto: 

 

 

Una “nave espacial” hermosa y veloz 

¿Alguna vez has experimentado o has 

visto pasar un auto a gran velocidad? 

¡Probablemente sí! Y, en aquella 

ocasión, posiblemente, ese automóvil 

viajaba cerca de los 100km/h. ¿Sabías 

que los autos más “avanzados” del 

mundo alcanzan una velocidad 2, 3 o 4 

veces más rápido? ¿Sabías que el avión 

experimental más rápido (no tripulado) 

del programa Hyper-X de la NASA 

alcanza una velocidad de 11.000km/h? es 

decir, viaja cerca de 100 veces más 

rápido que un auto normal ¿Habrá 

alguna tecnología o transporte que sea 

más rápido que este avión? ¿Qué 

piensas? 

 ---- Hacer pausa de unos segundos---  

La respuesta es sí. Hay una “nave 

espacial” muy avanzada que viaja a 

miles de kilómetros por hora.. Esta nave 

viaja cerca de 10 veces más rápido que el 

avión veloz que te indiqué hace poco, o 

visto de otra manera, viaja 1.000 veces 

-videos:  

a)“¿Dónde está la 

Tierra en el 

Universo?” 

disponible en el 

canal de 

YouTube de 

QuantumFracture 

b) Aprendo TV 

Mineduc link 

dados en la 

columna 

actividades. 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  
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 más rápido que un auto normal. Esta es 

una nave espacial muy avanzada y hay 

agua, alimentos y energía suficientes 

para toda la tripulación. ¿Cómo te 

imaginas la forma de esta “nave”? 

¿dónde estará exactamente en este 

momento?, ¿quién la dirige?, ¿hacia 

dónde va? 

 ---Hacer otra pausa unos segundos---  

Por ahora, solamente te podemos contar 

que no tenemos respuestas definitivas. Son 

diversas las visiones sobre esto. Las 

ciencias han sido apenas uno de los 

caminos para estudiar con más detalle 

esta “nave espacial” de la que te hablé... A 

esta “nave espacial” también se le conoce 

como Planeta Tierra. Sí, así es, todo lo que 

te conté corresponde al planeta que nos 

permite respirar, jugar y estar con vida en 

este momento. ¡Disfruta el viaje! 

 

 

Con base en el texto, invite a una instancia de 

reflexión y consciencia personal, guiados por 

las siguientes preguntas: 1. ¿Qué emociones o 

sensaciones te emergieron al escuchar el 

texto? 2. ¿Qué otras ideas e inquietudes te 

surgieron? 3. ¿Estabas consciente de que 

vives en una gran “nave espacial”? 4. ¿Cómo 

piensas que será la próxima vez que mires un 

cielo estrellado? 

Actividad 1: Proponer el siguiente desafío: 

considerando lo que sabes, crees o imaginas 

hasta este momento, ¿cómo representarías la 

ubicación de nuestro planeta (nuestra “nave 

espacial”) en el universo? Exprésalo en un 

dibujo, en un formato libre y compártelo con tus 

compañeros, identificando aspectos comunes y 

distintivos. 

Actividad 2: Luego observan y escuchan 

atentamente el Video sobre “¿Dónde está la 

Tierra en el Universo?” disponible en el canal 

de YouTube de QuantumFracture y realizan 

comentarios. 

Link del video: 

https://youtu.be/CKJtIGRWmlc 

 

Actividad 3: Luego observan dos videos 
Aprendo TV que está en Youtube cuyos link 
son: 

https://youtu.be/CKJtIGRWmlc
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 https://youtu.be/hpBCkGBDdhs 
 
https://youtu.be/NzcaBisIUb0 
Comentarios. 
Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? 

¿cuáles fueron los momentos de la clase de hoy 

que tuvieron más importancia para ti?, ¿cómo 

te sentiste durante la actividad?, ¿con cuáles 

inquietudes o nuevas preguntas te vas de la 

clase? 
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Lunes 

 17-05 

 

Clase Meet 

 

 

OA 12.  

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

expresen sus propias representaciones 

relacionadas con el día y la noche, y valoren el 

rol de este ciclo en nuestra vida. 

Activación de conocimientos previos: Pedir 

a los estudiantes que expresen las ideas 

centrales de la clase pasada, las dudas, nuevas 

preguntas o conexiones que surgieron después 

de la clase relacionado con el planeta que 

habitamos, el sol o el universo. Desde aquí, 

conectar con las experiencias de los 

estudiantes por medio de preguntas, como: 

¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes 

de un día soleado?, ¿qué prefieres hacer en las 

noches?, ¿cómo podemos diferenciar entre el 

día y la noche?, ¿sabías que mientras en Chile 

es de día hay otros países que es de noche?, 

entre otras. 

Actividad 1: El docente pide a los estudiantes 

que realicen las siguientes actividades en su 

cuaderno: 

 1. Que hagan una lista de 5 acciones que 

solamente se realizan de día y 5 acciones que 

solamente se realicen de noche.  

2. Que respondan: 

 a. ¿Qué ocurre con la posición del Sol en el 

cielo a medida que transcurre el día? 

 b. ¿Por qué ocurrirá el día y la noche? Es 

importante que tengan un espacio para expresar 

lo que imaginan por medio de un dibujo o 

esquema en sus cuadernos. 

 c. ¿Por qué se dice que la ocurrencia del día y 

la noche son muy importantes en nuestro 

planeta? 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

 

 

https://youtu.be/hpBCkGBDdhs
https://youtu.be/NzcaBisIUb0
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 Actividad 2: Dibuja en tu cuaderno una acción 

que realizas en el día y una acción que realizas 

en la noche. 

 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? ¿Qué aprendiste? 

 ¿El ciclo día-noche es importante solamente 

para los seres humanos? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son las evidencias o indicadores para 

saber si es de día o es de noche? 

 ¿Qué fue lo más importante para ti en la clase 

de hoy? ¿por qué? 

  

 

 

 


