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Mail institucional Docente: tercero.carolinaflores@gmail.com  

  

  

Docente: Carolina Flores  Asignatura: Ciencias Naturales – Ed. Física   Curso: 3º A  

  
OA12: Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra.  
Educación física:  
OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como 

utilizar protección solar, lavarse y cambiarse de ropa después de la clase, hidratarse con agua, comer una colación saludable después de la 

práctica de actividad física.  

  

Nombre Estudiante:  

  

  

Curso:3ºA   Fecha: noviembre  

  

  

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.   

Instrucciones: Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta.  

                                                                                                     Puntaje: 12 pts.  

  

1. Observa la imagen y responde. ¿Qué 
fenómeno se ve evidenciado en la imagen?  

  
a. El movimiento de traslación.  

b. Las estaciones del año.  

c. El movimiento de rotación.  

d. Un eclipse.  

 2. Lee la frase: “Movimiento que se genera 

porque la Tierra gira sobre su propio eje cada 

24 horas” ¿Qué movimiento representa?  

  

a. Rotación.   

b. Traslación.   

c. Transportación.  

d. Eclipse de Luna.  

  

3. Observa la imagen. ¿A qué movimiento de la 
Tierra se asocia?   
  

a. El día y la noche   

b. Las estaciones 
del año.     

c. El frío y la lluvia.   

d- Los temblores y 

huracanes.  

4. ¿Qué movimientos se realizan cuando la 
Tierra gira sobre su propio eje y cuando gira 
alrededor del Sol?  
a. Movimientos de rotación y giros.  

b. Movimiento por giros y de traslados.   

c. Movimientos de rotación y de traslación.  

d. Movimientos  de  traslación  y 

 de transportación  



5. El movimiento de rotación a diferencia 
del movimiento de traslación origina: a. El 
frio y la lluvia.  
b. Los días de la semana.  

c. Las estaciones del año.   

d. El día y la noche.  

  

6. El movimiento de traslación dura 365 días a 
diferencia del movimiento de rotación que 
demora:  
a. 30 días  

b. 24 horas  

c. 12 horas  

d. 40 días  

  

II a.-Lee atentamente cada palabra de la nube y luego completa el cuadro:                

 

  
  
b.- Lee las palabras del recuadro y completa las líneas en blanco.  

  

                                                                                                                         Puntaje:   18  pts .   



  

  

  

III.-. a.-Colorea de amarillo el día y de negro la noche. ¡No olvides colorear el Sol  

Puntaje: 6 pts.  

  

  
  

  

  

  

b.- Completa con verdadero y falso.   

  

1.- ______ La traslación produce las estaciones del año.  

  

2.- ______ En la tierra hay 4 hemisferios, que son norte, sur, este y oeste  

  

3.- ______ En la rotación la tierra gira alrededor del sol  

  

4.- ______ La tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa sobre su propio eje imaginario   

  

5.- ______ El sol brilla en el día  

  

  

  

Puntaje: 5 pts.  

  



   

EDUCACIÓN FÍSICA   

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA CON AYUDA DE UN ADULTO.   

Actividad 1: Realiza una minuta de alimentos para una colación saludable y explica cómo 

aportan energía para la actividad física.   

  

Desayuno:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

   

Almuerzo:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

   

Once:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

   

Cena:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

  

ACTIVIDAD 2:   

Desplázate libremente por un espacio delimitado, con una pelota de papel haciendo lo 

siguiente:  

› Lanzar la pelota lo más alto posible y atraparla sin que caiga al suelo.   

› Golpear, la mayor cantidad de veces con tus manos.   

› Empujar, por el piso con tu mano menos hábil.   

› Patea, lo más lejos posible.   

Registra (anota) las sensaciones que tuviste al realizar los ejercicios (escribe que sentiste: 

cansancio, frio, calor, sed, etc.)  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 


