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3° CIENCIAS NATURALES JUNIO  2020 

UNIDAD 2: SISTEMA SOLAR (MOVIMIENTOS DE LA TIERRA) 

Objetivo de aprendizaje: Explicar, por medio de modelos, los movimientos de 

rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 

LEE CON ATENCION, comenta con un adulto, y trata de contestar de forma oral 

las preguntas  

 María al despertar en la mañana se da cuenta de que el Sol está recién 

saliendo y que, al pasar las horas, los rayos de Sol se debilitan hasta quedar 

totalmente oscuro al anochecer.  

María se pregunta:  

- ¿Por qué los rayos del Sol se debilitan cuando pasan las horas?   

- ¿Por qué no hay luz del Sol cuando son las 24 horas de un día? 

- ¿Por qué el Sol va cambiando de posición durante el día? 

- ¿Cuál es la importancia del Sol? 
 
 
Desarrollo 

 

 Lee atentamente el siguiente texto que nos presenta Román. 

 

 

 

 
 
 

Profesora: Carolina Flores C Nombre Estudiante: 
 
 

¡Hola soy Román! Siempre me ha interesado 

el Universo y el sistema solar. 

Cuando miraba el cielo, me pregunté:  

¿La Tierra siempre se mantiene en el mismo 

lugar? 
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1.- Responde las siguientes preguntas: 

a.-¿Qué tipos de movimientos tiene nuestro planeta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Qué es el movimiento de rotación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c.- Señala y explica dos impactos del movimiento de rotación para la vida del 

planeta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pero ¿Qué cambios se producen en la Tierra debido al movimiento de 

Rotación? 

 

“Si en la mañana, el Sol parece que saliera por el Este y que atravesara el 

cielo para ponerse en el Oeste, los impactos de este movimiento son: 

¡El día y la noche! 

 

Producto del movimiento de rotación se produce el día,  

mientras la otra mitad esta de noche. En la medida  

que se mueve, va avanzando el día o la noche, según  

corresponda.               

Esto determina el ritmo de muchos fenómenos a los que responden las 

plantas, los animales y también los seres humanos, como, por ejemplo, los 

períodos de descanso, trabajo o ejercicio y alimentación. 

 

Continuará… 
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d.- ¿Cuál es la importancia de este movimiento en nuestro planeta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Observa la imagen. Es así como vemos el recorrido del Sol en el cielo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulario:  

impacto: efecto de un choque o un movimiento. 

fenómeno: cosa extraordinaria y sorprendente. 
 

II.- Realiza el siguiente experimento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El Sol se mueve alrededor de 

la Tierra?   

 

¿Qué cambios se 

experimentan en la Tierra 

debido a este fenómeno? 

Experimento: Movimiento de rotación. 

Materiales:  

Pelota plumavit 

Palo de brocheta 

Linterna 

  

 

Instrucciones: 

 Toma la pelota de plumavit e inserta el palo de 

brocheta. 

 Apunta con la linterna la esfera. 

 Indica que sucede al realizar la experiencia.  

 Marca en que parte de la esfera se encuentra de 

día y de noche. 

 ¿Qué sucede si giras la esfera? ¿Qué parte se 

encuentra de noche ahora? 

 Responde: 

- ¿Qué representa la linterna? 

- ¿Por qué en un momento una parte de la Tierra 

se encuentra de noche y en otro de día? 
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Observa la siguiente imagen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sácale una foto a tu trabajo y mándala a mi mail: 

profesoracarolinahorizonte@gmail.com 

 

III.- Según la ubicación del Sol en la imagen: 

 

a.- ¿En qué momento del día se encontrarían en Occidente? ¿Y en 

Oriente? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Qué fenómeno genera el movimiento de rotación de la Tierra? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Qué importancia tiene para los seres vivos este movimiento? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 


	UNIDAD 2: SISTEMA SOLAR (MOVIMIENTOS DE LA TIERRA)
	LEE CON ATENCION, comenta con un adulto, y trata de contestar de forma oral las preguntas
	1.- Responde las siguientes preguntas:
	a.-¿Qué tipos de movimientos tiene nuestro planeta?
	b.- ¿Qué es el movimiento de rotación?
	c.- Señala y explica dos impactos del movimiento de rotación para la vida del planeta.
	d.- ¿Cuál es la importancia de este movimiento en nuestro planeta?


