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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 1 
 

 

Semana 
23° 

07/12 al 
11/12 

 
 
 

Eje: 
Ciencias de 
la Tierra y 

el Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

OA11 
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 otros, y sus 
efectos en los seres 
vivos y el ambiente. 

Observar el siguiente 
video, ingrese a: 
https://www.youtube.com
/watch?v=4teevgRQMmg
&ab_channel=Ministeriod
eEducaci%C3%B3nGobiern
odeChile 
 
 
Observar el siguiente 
video, ingrese a: 
https://www.youtube.com
/watch?v=j0iZfzHDCys&ab
_channel=HappyLearningE
spa%C3%B1ol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Texto de Ciencias Naturales 1º básico  
Clase 1  

Unidad 5: El Sol y nuestro planeta. 
Lección 9 
Tarea 1: Pág.: 138, 139, 140,141 

Propósito y recomendaciones 
El objetivo de esta actividad es que sus estudiantes 
observen y comparen las características que tiene el cielo 
en el día y en la noche.  
Para dar algunas características sobre el día y la noche 
considere la siguiente información: 
El Sol es la estrella que ilumina y le entrega calor a la Tierra, 
nuestro planeta, durante el día. A medida que avanza el día, 
la luminosidad y la sensación térmica varía, alcanzando su 
máximo hacia el mediodía y disminuyendo al llegar la 
noche. El Sol no nos ilumina de noche, por lo que el cielo se 
ve oscuro. Si la noche está despejada, podemos ver la Luna 
y otras estrellas Diariamente pareciera que el Sol se moviera 
en el cielo, pues lo observamos en distintos puntos a 
medida que avanza el día. Sin embargo, no es el Sol el que 
se mueve, sino que es la Tierra la que gira sobre una línea 
imaginaria, llamada eje de rotación. La Tierra tarda 24 horas 
en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Esto hace 
que, en la mayoría de los lugares del mundo, se generen 12 
horas de luminosidad (día) y 12 horas de oscuridad (noche). 
Los estudiantes deberían llegar a la conclusión de que en la 
mayor parte de Chile el Sol aparece detrás de la cordillera 
de los Andes y al anochecer se oculta en el mar, en el 
océano Pacífico. 
Cuaderno de actividades 
Tarea 2: pág.: 78, 79 
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Semana 
24° 

14/12 al 
18/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 
21/12 al 
23/12 
 

Observar el siguiente 
video, ingrese a: 
https://www.youtube.com
/watch?v=oE7eklc74mE&a
b_channel=AprendoLibre 
 
 
 
 
 
 

Clase 2 
Tarea 3: Pág.: 142, 143, 144, 145 
Propósito y recomendaciones 
El propósito de estas páginas es que los estudiantes 
observen y conozcan algunas características de la Luna 
como único astro o satélite natural de la Tierra. También, 
que los estudiantes relacionen el movimiento de rotación 
de la Tierra con la sucesión del día y la noche. 
 
Cuaderno de actividades 
Tarea 4: pág.: 80 
 
 
 

 
Tarea 5: Guía N°1   
Enviar la Guía N° 1, a través de registro fotográfico a:  
 

 
1° Básico A: sponce@docente.edupro.cl  
 
1° Básico B: yschmidt@docente.edupro.cl  
 

 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
- Los estudiantes con NEE deberán establecer rutinas y hábitos de estudio, en donde los niños puedan reforzar 
y estudiar para sus actividades académicas online. Es importante que esta rutina esté escrita y ubicada en un 
lugar visible para el estudiante (idealmente en el dormitorio). Esta rutina la puede escribir con el niño, que 
sepa que actividades debe realizar en momentos determinados; identifique acompañado de imágenes o 
fotografías.  
- Entregue instrucciones claras y precisas para las actividades. Antes de dar una instrucción, solicíteles a los 
niños que presten atención, que dejen de hacer lo que estaban haciendo y que lo miren y escuchen 
atentamente.  
- Otorgue el tiempo necesario para que los estudiantes puedan expresarse y realizar las actividades 
programadas.  
-También es muy importante que ponga atención en las dificultades de niños(as) para realizar las actividades 
y reflexionar sobre estas dificultades.  
- Entregue las facilidades al estudiante para que pueda ver los videos sobre características del día y la noche, 

momentos del día y movimiento de Rotación, siempre con la supervisión y compañía de un adulto.  
- Reconozca las cualidades y logros de los niños(as). Para aumentar las conductas positivas en los estudiantes 
es necesario premiar o felicitarlos cuando se obtenga un logro. De esta manera los niños(as) se enfocan en 
actuar de forma correcta. Por ejemplo, decir unas simples palabras de ánimo (“¡qué bien lo has hecho!”, 
“¡muy bien hijo!) 
-Si observa que el niño esta fatigado continuar el trabajo al día siguiente. 
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