
 

DOCENTE Martha Cecilia Ruiz Sánchez Grado SEGUNDO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto marthacecilia.ruiz@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Período  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 de septiembre a 1 de octubre). 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Reconoce los movimientos de la tierra y 

consecuencias de cada uno de estos. 

Temáticas 

mediadoras 

  

La Tierra y sus movimientos de rotación y traslación.            

 

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra buena actitud, compromiso, responsabilidad, 

frente a las actividades planteadas en clase. 

Metas de aprendizaje:  Identificar el planeta tierra y los movimientos de 

rotación y traslación. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
Identifica los movimientos 
de rotación y traslación de 
la tierra. 
 

 
La participación en las 
actividades de la clase. 
Enviando evidencias 
 

 
 

24 de septiembre 

 
Explica como es el 
movimiento de rotación de 
nuestro planeta tierra con 
sus influencias. 
 

 
Realizar actividades de la 
guía y apoyarse en los 
anexos.   
 

 
 

1 de octubre 
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SEMANA 1 (20 a 24 de septiembre) 

No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando 

preguntas y respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, 

caligrafía y ortografía. Por favor enviar con imágenes claras y de manera 

vertical para apreciar mejor el trabajo. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4  

Musicograma  

 

CONTEXTUALIZACIÓN:    

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4


 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

  

1. Dibuja el planeta tierra 

 

2. Responde  

    a. La tierra es:                                                       

        A. Un cometa                B. Un sátelite             C. Un planeta       

                                               

    b. ¿ Qué forma tiene la tierra?                                                             

        A. Forma de esfera        B. Es plana                C. es cuadrada 

 

3. ¿ Cuáles son los movimientos de la tierra?  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

1. Taller con la secretaria del medio ambiente.  

2. Responde y colorea las actividades del ANEXO 1 (pégala en el cuaderno) 

 
  



SEMANA 2 (27 de septiembre a 1 de octubre) 

  

CONTEXTUALIZACIÓN: 

                   EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DE LA TIERRA

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:    

1. Cuando la tierra gira sobre su mismo eje, se refiere al movimiento de  _____________. 

 Colorea el ANEXO 2 (Pégalo en el Cuaderno) 

2. Lee, completa  

El movimiento de Rotación de la tierra dura   _____    ___ y origina el _____ _y la __________. 

Colorea el ANEXO 3 (Pégalo en el Cuaderno) 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

1.Escribe 5 actividades que realizas … EN EL DÍA…. EN LA NOCHE. 

 



ANEXO 1: PLANETA TIERRA

 

   

  



ANEXO 2. MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 

 

ANEXO 3. DÍA – NOCHE 

 

  


