
  GUÍA N° 3 CIENCIAS NATURALES 4to BÁSICO Instrucciones: - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Recuerda:  ¿Qué es movimiento de rotación de la Tierra? Es el movimiento que hace el planeta Tierra al girar sobre su propio eje, es decir, sobre sí mismo. Este eje consiste en una línea imaginaria que cruza los polos geográficos y que tiene una inclinación de 24° con respecto a la órbita de la Tierra. Actividad: Crear modelo del movimiento de rotación. Materiales 1. Caja de zapato forrada en la mitad celeste y en la otra mitad negra. 2. 1 pelota de plumavit pintada como la tierra 3. 1 palo de brocheta (ya insertado en la pelota de plumavit) 4. Una linterna.  
- Observemos el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=g3nSMfYuUYs  Actividad: Demuestra lo que aprendiste: 1. ¿Cómo se llaman el movimiento que realiza la Tierra en su propio eje? ___________________________________________________________________ 2. ¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación? ___________________________________________________________________ Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: Objetivo:  Explicar por medio de modelos, los movimientos de rotación, considerando sus efectos en la Tierra. (OA12) Habilidades: Observar, Plantear preguntas, Modelar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



3. ¿Cuánto tiempo tarda el movimiento de rotación? ___________________________________________________________________  4. Lee atentamente cada palabra de la nube y luego completa el cuadro:  5. Colorea de amarillo el día y de negro la noche. ¡No olvides colorear el Sol!   



  Recordemos la pregunta de la clase: ¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación? El día y la noche: Producto del movimiento en la mitad del globo que mira el Sol es día, mientras la otra mitad está 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.   Puedes observar los siguientes videos con los siguientes link:  https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q   Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    n.quiroz@colegiosandiego.cl      


