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Básica Superior

Describir los movimientos y efectos en la vida del planeta.
Describir las características de la Tierra y sus
movimientos de traslación y rotación.

Examina conceptual y prácticamente la Cartografía, en función
de comprender los procesos de formación de la Tierra, las
características diferenciales de sus continentes, océanos, mares y
climas, reconociendo sus posibles riesgos, los planes de
contingencia correspondientes y características particulares
(económicas, demográficas, calidad de vida)
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Presentar un video sobre del sistema solar.
Al finalizar el video formar grupos de cuatro personas y conversar sobre lo observado.
Reflexionar sobre los planetas que conforman el sistema solar e identificar su ubicación con
relación al sol.
Formular preguntas como: ¿Cuántos planetas existen? ¿Cómo es el planeta Tierra? ¿Qué
movimientos realiza el planeta Tierra? Etcétera.
Escuchar las respuestas de los estudiantes respecto a las interrogantes y retroalimentar si lo
amerita.
Identificar las características más sobresalientes que posee cada planeta y compararlas con el
planeta Tierra.
Presentar a los estudiantes la tarjeta pedagógica “Movimientos de la Tierra”.
Leer las actividades que presenta la tarjeta pedagógica y ejecutarlas.
Conocer los nombres de los planetas y el orden que ocupan respecto al sol.
Conocer los planetas y sus características y su función dentro del Sistema Solar.
Identificar los movimientos que realiza la Tierra alrededor del sol.
Representar gráficamente el movimiento de traslación y rotación.
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