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Unidad 

1 
3° básico  

 B 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

 
7° 

 Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Describir las características de 
algunos de los componentes 
del sistema solar (Sol, 
planetas, lunas, cometas y 
asteroides) en relación con su 
tamaño, localización, 
apariencia y distancia relativa a 
la Tierra, entre otros. OA11 
 
 

Explicar, por medio de modelos, 
los movimientos de rotación y 
traslación, considerando sus 
efectos en la Tierra. OA12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ingresar por:  Aprendolibre.cl                
Material de apoyo                1° Básico 

                  Eje: Ciencias de la 
Tierra y el Universo 
 

Sistema Solar 
 
 
 

 

 

 

Texto del estudiante de Ciencias 
Naturales 3º básico. 
 

Unidad 1: La Tierra en el 
Universo 

Los estudiantes reconocen 
componentes del sistema solar y 
uno de esos componentes son los 
planetas.  Comprenden que nuestro 
planeta Tierra realiza un movimiento 
en su propio eje llamado Rotación 
Clase 1: ¿Se mueve la tierra? 
Reconocen el movimiento de 
Rotación.  Origen del día y de la 
noche. 
 
Observan video en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dq
_pKQ-GIjA 
 
Tarea 1: Pág. 47 
Guía 1: Movimiento de Rotación. 
 
Observan video en: 
https://www.youtube.com/watch?v=w
msoBbDnn7w 

Tarea 2: Ilustran(dibujan) y pintan 
esquema del Movimiento de Rotación 
en su cuaderno de Ciencias Naturales  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dq_pKQ-GIjA
https://www.youtube.com/watch?v=dq_pKQ-GIjA
https://www.youtube.com/watch?v=wmsoBbDnn7w
https://www.youtube.com/watch?v=wmsoBbDnn7w
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8° 
Semana 

 
 

Describir las características de 
algunos de los componentes 
del sistema solar (Sol, 
planetas, lunas, cometas y 
asteroides) en relación con su 
tamaño, localización, 
apariencia y distancia relativa a 
la Tierra, entre otros. OA11 

 

 Explicar, por medio de modelos, 
los movimientos de rotación y 
traslación, considerando sus 
efectos en la Tierra. OA12 

Clase 2: ¿Se mueve la tierra? 
Reconocen el movimiento de 
Traslación.  
Los estudiantes reconocen 
componentes del sistema solar y uno 
de esos componentes son los 
planetas.  Comprenden que nuestro 
planeta Tierra realiza un movimiento 
alredor del Sol. Su recorrido tiene 
forma de elipse y una traslación se 
completa en aproximadamente 365 
días, es decir, un año, dando origen a 
las Estaciones del Año. 
 
Observan video en: 
https://www.youtube.com/watch?v=
qNEO0fnN28k 
 
Tarea: 3: Pág.48,49 
Guía 2: Movimiento de Traslación. 

Tarea 4:  Ilustran (dibujan) esquema 
del Movimiento de Traslación en su 
cuaderno de Ciencias Naturales. 

Los estudiantes toman un registro 
fotográfico de la tarea 2 y 4 y la 
envían al correo: 
sponce@liceolastarria.cl 
 

Plazo máximo de envío, en la medida 
de lo posible y de acuerdo a la 
contingencia:   26/06/20 
 
Cualquier consulta por favor 

comunicarse a mi correo. 
 

 

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, solicite a los niños(as) 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. 
-Espere que finalice una actividad antes de encargarle una nueva, no permita que deje las cosas a medio hacer. 
- Entregue las facilidades al estudiante para que pueda observar las veces que sea necesario los videos sobre el 
Movimiento de Rotación y Movimiento de Traslación y siempre con la supervisión de un adulto. 
- Permita que los estudiantes se comuniquen y expresen libremente sus ideas. 
-Reconozca las cualidades y logros de los niños(as). Para aumentar las conductas positivas en los niños(as) es 
necesario premiar o felicitarlos cuando se obtenga un logro. De esta manera los alumnos(as) se enfocan en actuar de 
forma correcta. Por ejemplo, decir unas simples palabras de ánimo (“¡qué bien lo has hecho!”, “¡muy bien hijo(a)!) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNEO0fnN28k
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