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¿Qué aprenderán? 

 
OA 12. Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y 

traslación, considerando sus efectos en la Tierra.  

 

OA a. Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en 

forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 

 

Actitudes 

● Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible 

en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo 

común.   

● Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que 

resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva.  

 

Evaluación 

 
Una forma de evaluar estos Objetivos de Aprendizaje es por medio del 

planteamiento de los siguientes desafíos:  

 

1. Completan la siguiente tabla: 

 

 

 

Criterio 

Tipo de movimiento de la Tierra 

Rotación Traslación con  inclinación del 

eje terrestre 

Cuerpos celestes 

que participan 

  

Representación 

esquemática 

(dibujo) 

 

 

 

 

Duración   

Efectos    

 

2. Responde: ¿Cómo le explicarías a un niño menor que tú las 

consecuencias que podría haber si la Tierra no se moviera? 
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Actividades de apoyo socioemocional 
Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen 

en forma sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades 

se presentan según los distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se 

incluyen actividades para inicio de la clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para 

enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos 

y necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de 

aprendizaje. 

Actividades pedagógicas sugeridas 

 
Actividades sugeridas para el inicio de clases. 

    
 

 

  
   

 

 
Actividades sugeridas para el cierre de clases 

      
 

Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 
  

   

 
Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 
 

 

 

Para responder la pregunta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo se explica el origen del día, la noche y las estaciones 

del año? 

Clase 1 

Reflexiona sobre nuestro lugar en 

el universo y elabora tus propios 

modelos. 

Clase 2 

Expresa tus propias 

representaciones relacionadas 

con el día y la noche, y valora 

el rol de este ciclo en nuestra 

vida. 
 

Clase 3 

Reflexiona y elabora un modelo 

para explicar la ocurrencia del 

día y de la noche en nuestro 

planeta. 

Clase 4 

Reflexiona y elabora modelos 

para explicar el origen de las 

estaciones del año y sus 

efectos en nuestro planeta. 
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¿Qué se espera lograr? 

Que los estudiantes reflexionen sobre nuestro lugar en el universo y elaboren sus propios 

modelos. 

 

Clase 1 Enmarque 

Invite 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 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! 
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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?  

 

Fomentando un ambiente de respeto y escucha activa, pídales que expresen 

sus ideas, representaciones y sentimientos. 

 

Elaboración y contrastación 

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 formato libre y 

compártelo con tus compañeros, identificando aspectos comunes y distintivos. 

 

Una vez que los estudiantes expresen sus modelos, muestre el video titulado 

“¿Dónde está la Tierra en el Universo? (Recurso 1), el que está diseñado desde 

una perspectiva científica. Así también, ver un  video breve de los planetas del 

Sistema Solar (Recurso 2). 

Invite a que los estudiantes complementen sus modelos con la perspectiva 

científica, cautelando que exista una integración de visiones. 

 

Se recomienda, también, que puedan leer de manera sincrónica o asincrónica, 

el apartado acerca del Sistema Solar disponible en las págs. 30, 31 y 34 del Texto 

del Estudiante de Ciencias Naturales de Tercero Básico. 

 

 

Integración 

Realizar un ticket de salida donde verbalicen aspectos comunes y diferencias 

de las diversas respuestas y representaciones elaboradas durante la clase. 

Asimismo, se sugiere plantear: ¿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?, entre otras. 

 

Sugiere que, de manera asincrónica, vean un video con datos y preguntas 

sobre el sol y el universo (Recurso 3). 
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¿Qué se espera lograr? 

Que los estudiantes expresen sus propias representaciones relacionadas con el día y la 

noche, y valoren el rol de este ciclo en nuestra vida. 

 

Clase 2 Enmarcar 

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 grupal 

Pida a los estudiantes que realicen las siguientes actividades: 

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? 

 

Se recomienda que, en un principio, los estudiantes respondan individualmente 

a cada desafío y, luego, fomentando la escucha activa los compartan y 

complementen con las respuestas de sus compañeros, identificando aspectos 

comunes y distintivos. 

 

Es importante que el docente no responda a las preguntas por los estudiantes, 

sino que les guíe con nuevas preguntas. 
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Integración 

Como ticket de salida, pida a los estudiantes que respondan a las preguntas 

planteadas. Asimismo, preguntar: ¿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?, ¿qué otras preguntas e ideas tienes en este 

momento?, ¿en qué te gustaría seguir profundizando?, entre otras. 

 

Finalmente, mencionar que en la próxima clase tendrán el desafío de elaborar 

un modelo del planeta Tierra y del Sol con materiales reciclados para explicar 

la ocurrencia del día y de la noche. Para esto tendrán que tener a mano algún 

objeto aproximadamente esférico que representa a la Tierra y una pequeña 

linterna que represente el Sol. 

 

¿Qué se espera lograr? 

Que los estudiantes reflexionen y elaboren un modelo para explicar la ocurrencia del día y 

de la noche en nuestro planeta. 

 

Clase 3 Enmarcar 

Plantear algunas preguntas relacionadas con la clase 2 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 grupal 

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. 

Para comprender mejor el concepto de rotación de la Tierra, pueden apoyarse 

de la lectura de la pág. 47 del Texto del Estudiante de Ciencias Naturales de 

Tercero Básico. 
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Mientras se retroalimenta con aclaraciones y preguntas, exprese al grupo un 

mensaje de confianza y tranquilidad. Es clave reiterarles que es natural tener 

dificultades y preguntas cuando se trabaja con la construcción de modelos en 

las clases de ciencias. Estos aspectos también están muy presentes en las 

universidades y centros de investigación a nivel mundial donde se construyen 

modelos científicos para explicar fenómenos naturales. 

 

Luego, ofrecer un espacio para que compartan las predicciones y 

explicaciones elaboradas en cada grupo. 

 

En seguida, el profesor explica cómo se produce el movimiento de rotación de 

la Tierra, su duración y sus efectos para nuestro planeta, o  bien, muestra un 

video explicativo acerca de la ocurrencia del ciclo día-noche (Recurso 4).  

 

Dependiendo del tiempo que dispongan, los estudiantes discuten en grupos 

sobre qué ocurriría con el día y la noche si:  

● la Tierra no rotara en torno a su eje.  

● el tiempo de rotación fuese de 12 horas en lugar de 24 horas.  

● el tiempo de rotación fuese un mes en lugar de 24 horas.  

 

Los estudiantes analizan y predicen las consecuencias que puede generar en 

los seres vivos las eventuales alteraciones expuestas en la actividad (aumento o 

reducción del período de rotación). Registran en su cuaderno las principales 

ideas y conclusiones que obtienen de su análisis.  

 

En caso de que no se lleve a cabo esta última parte de la actividad por razones 

de tiempo, pida realicen la actividad de manera asincrónica. 

 

Integración 

Como ticket de salida, 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?, entre otras. 

 

Sugiera que, de manera asincrónica, escuchen la canción “día y noche” 

(Recurso 5). 

 

Finalmente, pida a los estudiantes que lleven los mismos materiales para la 

próxima clase, ya que lo utilizaran para otra actividad. 
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¿Qué se espera lograr? 

Que los estudiantes reflexionen y elaboren modelos para explicar el origen de las 

estaciones del año y sus efectos en nuestro planeta. 

 

Clase 4 Enmarcar 

Pedir a los estudiantes que expresen las ideas centrales de la clase pasada, las 

dudas persistentes, nuevas preguntas o conexiones que pudieron hacer 

después de la clase. 

 

Desde aquí invite a que vean las siguientes imágenes e identifiquen las 

estaciones del año: 
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Plantear, además, preguntas que les invite a conectar con sus gustos, intereses 

y su presente, como: ¿cuál es tu estación del año preferida?¿qué sentimientos 

te evoca?¿Por qué es tu estación del año preferida?, ¿en qué estación del año 

estamos ahora?¿Cómo lo sabes?, ¿sabías que mientras en Chile es verano hay 

algunos países que están en invierno?¿cómo es posible esto? 

 

Actividad grupal 

Elaboran un modelo del planeta Tierra y del Sol con los mismos materiales de la 

clase anterior.  

Guiar con la pregunta: ¿cómo tendría que moverse la Tierra con respecto al Sol 

para que ocurran las estaciones del año? 

Pida a los estudiantes que tanto sus predicciones como explicaciones las 

registren en su cuaderno. 

Para comprender mejor el concepto y representación de la traslación de la 

Tierra, pueden apoyarse de la lectura de la pág. 48 del Texto del Estudiante de 

Ciencias Naturales de Tercero Básico. 

Luego, ofrecer un espacio para que compartan las predicciones y 

explicaciones elaboradas en cada grupo. 

 

Enseguida, el profesor explica cómo se produce el movimiento de traslación de 

la Tierra (con su respectivo eje inclinado) alrededor del Sol, su duración y sus 

efectos para nuestro planeta, o bien, muestra un video explicativo acerca de 

la ocurrencia de las estaciones del año (Recurso 6). 

 

Finalmente, responden: ¿cómo se explica, entonces, que mientras en Chile es 

verano hay otros países que están en invierno?  
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Integración 

Como ticket de salida, se sugiere realizar un “círculo de confianza”, llevándolos 

a tomar conciencia sobre la actividad realizada y el entendimiento que tienen 

de la experiencia realizada, por medio de algunas preguntas, como: ¿a qué 

resultados llegaron?, ¿cómo llegaron a estos resultados?, ¿qué relaciones entre 

variables han establecido hasta el momento?, ¿qué fue lo que más te motivó 

en la actividad de hoy?, ¿hubo algún momento en que te sintieras triste, 

angustiado o con miedo? ¿cuándo y por qué?, ¿qué otras preguntas e ideas 

tienes en este momento?, ¿en qué te gustaría seguir profundizando?, entre 

otros. 

 

Sugiera escuchar, de manera asincrónica, la canción “4 estaciones” (Recurso 

7). 
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Material pedagógico complementario 

 

Clase 1 ● Recurso 1: Video sobre “¿Dónde está la Tierra en el Universo?” 

disponible en el canal de YouTube de QuantumFracture. 

● Recurso 2: Video sobre “Los planetas del Sistema Solar” de Aprendo 

TV Mineduc, disponible en: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-

basico/21007:Unidad-2-El-Sistema-solar 

● Recurso 3: Video sobre “Datos y preguntas sobre el sol y el universo” 

de Aprendo TV Mineduc, disponible en:  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-

basico/21007:Unidad-2-El-Sistema-solar 

● Texto del Estudiante Ciencias Naturales de Tercero Básico (Págs. 30, 

31 y 34). 

Clase 3 ● Recurso 4: Video sobre la “ocurrencia del ciclo día-noche” de 

Aprendo TV Mineduc, disponible en:  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-

basico/21007:Unidad-2-El-Sistema-solar 

● Texto del Estudiante Ciencias Naturales de Tercero Básico (pág. 47). 

● Recurso 5: Canción “Día y noche” disponible en: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Ciencias-Naturales-1-basico/CN01-OA-11/222787:Dia-y-

noche 

 

Clase 4 ● Recurso 6: Video sobre la “ocurrencia de las estaciones del año” de 

Aprendo TV Mineduc disponible en: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Ciencias-Naturales-3-basico/CN03-OA-12/180400:Aprendo-

TV-Ciencias-Naturales-3-basico-Capitulo-02. 

● Recurso 7: Canción “4 estaciones” disponible en: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Ciencias-Naturales-1-basico/CN01-OA-11/222788:4-

estaciones 

● Texto del Estudiante Ciencias Naturales de Tercero Básico (pág. 48). 
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https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-basico/21007:Unidad-2-El-Sistema-solar
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-basico/21007:Unidad-2-El-Sistema-solar
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https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Ciencias-Naturales-1-basico/CN01-OA-11/222788:4-estaciones
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