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GUÍA DE APRENDIZAJE N°10 CIENCIAS NATURALES 3° AÑOS  

(Semana del 01 al 05 de junio) 

Nombre:  ____________________________Curso: ______ Fecha:___/___/___ 

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

Profesora: Ximena Caro 

Profesor Diferencial: David Manquecoi 

 

 

                               

 
Responde en tu cuaderno: 

a) ¿Cómo crees que se producen las estaciones del año? 

b) ¿Has escuchado sobre la rotación? 

c) ¿Sabes que significa traslación? 

 

Los movimientos de la Tierra 

 

La Tierra demora aproximadamente 24 horas en dar un giro completo sobre sí misma, 
es decir, un día. Debido al movimiento de rotación de nuestro planeta y a su forma casi 
esférica, mientras que en algunos países es de día, en otros es de noche. Por ejemplo, 
cuando en Chile es de día en Australia es de noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recuerda que puedes escribir las 
respuestas en tu cuaderno sino 
puedes imprimir. 

• Envía una foto de la actividad a: 
terceroa@colegioclubhipico.cl  
tercerob@colegioclubhipico.cl 
terceroc@colegioclubhipico.cl 

tercerod@colegioclubhipico.cl 

Para comenzar… 

mailto:tercerob@colegioclubhipico.cl
mailto:terceroc@colegioclubhipico.cl


 

 
 

El movimiento de traslación de la Tierra es el movimiento que nuestro planeta realiza 
entorno al Sol. Su recorrido tiene forma de elipse y una traslación se completa en 
aproximadamente 365 días, es decir, un año. 

Debido al movimiento de traslación se generan las estaciones del año: verano, otoño, 
invierno y primavera.  

 

 

 

1. Observa el siguiente video y comenta con alguien de tu familia lo visto y 
te servirá para realizar la siguiente actividad. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=k_zh0_8hi4M 

2. Junto con alguien de tu familia busca en tu hogar los siguientes objetos: 

 una bolita de vidrio. 

 una pirinola o trompo. 

 una rueda de juguete o una moneda. 

a) Pongan en movimiento cada uno de los objetos. 
 

b) Dibujen los objetos y describan el movimiento de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k_zh0_8hi4M


3. Comenten sobre la forma cómo se mueve cada uno de ellos y responde: 
 

a. ¿Qué tienen en común estos movimientos?  

 

 

 

 

b. ¿En qué se diferencian?  

 

c. ¿Cuáles objetos rotan? ¿Por qué?  

 

 

 

 

d. ¿Cuáles objetos se trasladan?  

 

e. ¿Qué entiendes por rotación de un cuerpo? 

 

 

 

 

f. ¿Qué entiendes por traslación de un cuerpo?  

 

 

g. Escribe 2 ejemplos de cuerpos que rotan y 2 ejemplos de cuerpos que se trasladan: 

Cuerpos que rotan                                              Cuerpos que se trasladan 

Autoevalúo mi trabajo: Marca la manito que ganaste y reflexiona. 
 

¿Logre reunir los objetos?   

                                                                  
                  
¿Puedes decir cuáles son los movimientos de la Tierra?   

                                                                  
                

¿Te costo realizar la actividad?   

                                                                  
        
  
  


