
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

                  
   

Asignatura(s) : Ciencias Curso:3° Año 

 

DOCENTES   INTEGRANTES: 

AMANDA VILLARROEL. 

DANIELA SALAZAR. 

E-MAIL: 

mandylagreda @gmail.com 

Daniela_salazarveas@ hotmail.com  

SEMANA :  lunes 23 de Noviembre  al  viernes 04  de Diciembre 

   

Tema: “Movimientos de la Tierra” 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  Dos semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  

realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp 

del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

OA 

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

LEER: 

                

              Queridos apoderados durante estas Dos semanas vamos 

           A trabajar ciencias.   

                          

 
Actividad:  

ADIVINA BUEN ADIVINADOR, QUÉ MOVIMIENTO DE LA TIERRA ES. 

Giro de oeste a este, dando vueltas sin parar. ¿Qué movimiento es 

este? Responde o te vas a marear. 
Recuerda: 

Fecha: 
OA: 
Título o Tema: 

 

1.- Observa y escribe en tu cuaderno las acciones que aparecen en los 

dibujos. (página 24 del libro).  

 

2.- Completa con 2 acciones, que realizas durante el día y la noche. 

(pág. 24). 

 

3.- Completa la guía apoyo. (Apoyo página 47 del texto de estudio). 

 

 

 

GUÍA 

N° 13 



 

Dibujo de apoyo y relacionados.  

 

                       
 

No olvides mandar tus evidencias 

     

                                 PAUTA DE EVALUACION  

 

 

Nombre: ___________________Curso: 3° Básico             Porcentaje: % 
 

INDICADOR EXPLICACION PUNTAJE 

Avanzado El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad) 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente  

Escribe en tu cuaderno lo solicitado, con letra 

legible. 

   

Completa la actividad N° 1 del libro. correctamente.     

Comprende  a través de sus acciones  el día y la 

noche. 

   

Describe  el movimiento de Rotación.    

Describe el movimiento de Traslación.    

Entrega el trabajo a en la fecha.    

PUNTAJE TOTAL : 18    

 
OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


