
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Sociales Grado:  SEGUNDO 

Contenidos: movimientos de la tierra ( el día y la noche)  

Aprendizaje: aprendo acerca de los movimientos de la tierra , como transcurre el dia y como transcurre la noche  

Saberes Previos: Mi barrio, mi cuidad. Mi país , mi entorno , el universo y sus partes  

Tiempo de duración 1 semana  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Laquista, deseándoles éxitos en el trabajo de aprendizaje virtual. Te invitamos 

a disfrutar de esta maravillosa y significativa actividad, como lo es el universo, elementos del 
sistema solar (sol , luna y planeta tierra) acompañada de tu familia. Has clic en el siguiente enlace 

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

 

    
 
Observa las imágenes y responde de manera oral: 

• ¿de que se trata el video? 

• ¿Qué entendiste? 

• ¿Cómo te pareció este video? 

 
 
 

 

•Cuaderno de sociales 
•Lápiz  
•Colores  
•borrador  
•videos, Tablet, PC, 
celular 

Reconoce  los elementos del 
universo  
 
Reconoce  el nombre el sistema al 
que  pertenece  
 
 Reconoce las  características del 
sistema solar 
 
Analiza  y explica  verbalmente la 
relación del sol  con la tierra  
 
Aprende acerca de los 
movimientos de la tierra rotación y 
translación  
 
Aprendo acerca de los 
movimientos de la tierra como 
influyen y transcurren el día y la 
noche  

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


 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

 

Asignatura:  Sociales Grado:  SEGUNDO 

Contenidos: movimientos de la tierra ( el día y la noche)  

• Aprendizaje: aprendo acerca de los movimientos de la tierra , como transcurre el día y cómo transcurre la noche  

Saberes Previos: Mi barrio, mi cuidad. Mi país , mi entorno , el universo y sus partes  

Tiempo de duración 1 semana  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

En compañía de un familiar  desarrolla en tu cuaderno de sociales  
 
 
Fecha _________  
Área: Sociales 
 
Tema movimientos de la tierra ( el día y la noche) 
 La Tierra: movimiento de rotación y traslación. 
 
 La Tierra no se encuentra quieta y suspendida en el universo, sino que efectúa dos movimientos que 
son la base de las condiciones de nuestro planeta. Uno de ellos es el movimiento de rotación, 
mediante el cual la Tierra gira alrededor de su propio eje. El otro es el movimiento de traslación, a 
través del cual la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del sol. Cada uno de estos movimientos 
tiene unos efectos sobre el planeta y gracias a ellos se dan fenómenos como las estaciones o el ciclo 
día/noche 
 
Todos los planetas giran en torno al sol siguiendo la que es su órbita (una línea fija que se repite 
cíclicamente). Este movimiento se LLAMA TRASLACIÓN o revolución. En el caso del planeta Tierra, 
hay que decir que tarda un total de 365 días y 6 horas en hacerlo, es decir, un año 
LA ROTACIÓN consiste en que la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de su eje, una línea imaginaria 
que va desde el polo norte al sur. Este movimiento se hace en sentido Oeste-Este (el sentido contrario 
al de las agujas del reloj).La rotación lleva 24 horas, es decir, un día completo. Es lo que marca la 
diferencia entre el día y la noche. Esto se debe a que una parte del planeta queda expuesta a los rayos 
del sol que la ilumina, mientras que la otra no los recibe quedando a oscuras 
 
 

 

Reconoce  los elementos del 
universo  
 
Reconoce  el nombre el 
sistema al que  pertenece  
 
 Reconoce las  características 
del sistema solar 
 
Analiza  y explica  
verbalmente la relación del 
sol  con la tierra  
 
Aprende acerca de los 
movimientos de la tierra 
rotación y translación  
 
Aprendo acerca de los 
movimientos de la tierra 
como influyen y transcurren 
el día y la noche  
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En el cuaderno de sociales, realiza la siguiente  ficha de trabajo escolar colocale el nombre a cada 
elemento del sistema solar  
 

 

Con tus padres en la noche observa y realiza las siguientes 
actividades  
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión de actividades propuestas 

• Socialización de actividades 

• Como te sentiste desarrollando la actividad y que aprendiste 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 

Bibliografía  
DBA de ciencias sociales 
https://locuraviajes.com/la-tierra-movimiento-de-rotacion-y-traslacion/  

 

https://locuraviajes.com/la-tierra-movimiento-de-rotacion-y-traslacion/

