
o.Aooooo

GUÍA MES JUNIO 2021

Mail institucional Docente:
1basicohorizonte@gmail.com

Docente: Marcela
González Vargas

Asignatura: Ciencias Curso: 1°A

OAs a evaluar:
OA 11: 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 otras, y
sus efectos en los seres vivos y el ambiente

Nombre Estudiante: Curso: Fecha:

Ítem I:
Instrucciones: Marca la alternativa correcta
Puntaje: 5

Marca la alternativa que corresponde.

1.- ¿Cuándo es de noche, todo el planeta está oscuro? ¿Por qué?

a.- No. Porque solo la mitad del planeta está oscuro.

b.- sí. Porque no está el sol alumbrando.

c.- sí. Porque la luna cubre todo el planeta.

2.- ¿En qué ayuda la luminosidad del sol?

a.- a que los animales mueran.

b.- a que se enfríen las aguas del mar.

c.- a la conservación de la vida en el planeta.

3.- ¿Qué pasa con el sol cuando nosotros estamos de noche?



4.- ¿Qué movimiento realiza la tierra en 24 horas, girando alrededor de ella misma?

a.- traslación                               b.- rotación. c.- saltar sobre ella.

5.- ¿Al realizar el movimiento de rotación que da origen?

a.- a la primavera.                     b.- al día y la noche.                 c.- al verano.

tem II:
Instrucciones: Pinta el sol y la tierra cuando está de día.
Puntaje: 3

Ítem III:
Instrucciones: Pinta las diferencias entre el día y la noche, luego escríbelas en el recuadro
Puntaje: 8

Ciclo diario: Son todas las actividades que realizan los seres vivos durante todo el día, desde
que amanece hasta que oscurece.



Ítem IV
Instrucciones: Completa el siguiente recuadro según corresponda.
Puntaje: 4

a.- Gira sobre su mismo eje: El movimiento se llama ________________

b.- Gira alrededor del sol: El movimiento se llama _________________________

¡FELICITACIONES HAS LLEGADO AL FINAL DE TU GUÍA!


