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1 

 

Lunes  

24-05 

 

Clase Meet 

15:00 

16:00hrs 

 

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? 

Actividad 2: Dibuja en tu cuaderno una acción 

que realizas en el día y una acción que realizas en 

la noche. 
Comentarios. 

Cierre:  

  ¿Te gustó la clase? ¿Qué aprendiste? 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  
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  ¿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? 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Lunes 

 31-05 

 

Clase Meet 

15:00 

16:00hrs 

 

 

 

 

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 y elaboren un modelo para explicar la 

ocurrencia del día y de la noche en nuestro 

planeta. 

Activación de conocimientos previos: 

Plantear algunas preguntas relacionadas con la 

clase anterior como, por ejemplo, ¿con qué 

sensación saliste de la clase pasada?, ¿qué otras 

preguntas o nuevas ideas te surgieron luego de 

clase?, entre otras. Desde aquí mencionar el 

propósito de hoy. 

Actividad 1: Elaboran un modelo del planeta 

Tierra y del Sol con materiales reciclados. 

Idealmente el Sol es representado por una linterna 

pequeña. Guiar con la pregunta:  

¿Cómo tendría que moverse la Tierra con 

respecto al Sol para que ocurra el día y la noche? 

Pida a los estudiantes que tanto sus predicciones 

como explicaciones las registren en su cuaderno. 

Probablemente, se origine la reflexión o 

discusión de que es el Sol quien se mueve 

alrededor de la Tierra. En caso de ser así, es 

importante mencionar a los estudiantes que esa 

idea fue parte de reflexiones y debates que 

duraron cerca de 2.000 años (al menos en 

Europa). Hoy, por medio de evidencias 

científicas, sabemos que es la Tierra la que se 

mueve con respecto al Sol (lo cual no quiere decir 

que el Sol no se mueva). 

Se espera que lleguen a representar la Tierra 

girando sobre su propio eje frente al Sol y 

observen los efectos de luz y sombra en la 

superficie de la Tierra, causados por el 

movimiento de rotación. 

 

Actividad 2: Observan video sobre el 

movimiento de rotación de la Tierra. 

Link del video: 

https://youtu.be/j0iZfzHDCys 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-linterna 

-cuerpo 

esférico 

 

 

https://youtu.be/j0iZfzHDCys
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 Comentarios. 

Cierre: Plantear algunas preguntas, como: 

¿Cómo se explica, entonces, el hecho de que en 

Chile sea de noche mientras que en algunos 

países es de día?, ¿De qué otras maneras se podría 

representar la ocurrencia del día y de la noche en 

nuestro planeta?, ¿Qué fue lo más importante 

para ti en la clase de hoy? ¿Por qué?, ¿Cuál 

concepto o idea te ha generado más confusión 

hoy?, ¿qué otras preguntas e ideas tienes en este 

momento?, ¿En qué te gustaría seguir 

profundizando? 

 

 

 


