
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido:. La tierra ,movimiento , rotación , y traslación , año bisiesto  

Aprendizaje: reconoce que los movimientos de rotación y traslación son los causantes del día y la noche en la tierra  

Saberes Previos: movimientos de la tierra  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tarde estudiantes a continuación les hablaremos sobre la tierra y sus movimientos , le 

mostraremos el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys , 
después de ver este video consignaremos en el cuaderno  
 
MOVIMIENTOS DE LA TIERRA  
Todos los planetas giran alrededor del sol con dos movimientos rotación y 
traslación al igual que la tierra. 
 La tierra tiene dos movimientos que son los causantes del día y la noche son 
los movimientos de rotación y traslación. 
 
MOVIMIENTO DE ROTACION:  es el movimiento que realiza la tierra sobre su 
eje , y lo realiza en 24 horas  y es el causante del día y la noche  

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=j
0iZfzHDCys 

Identifica el movimiento de 
traslación del movimiento de 
traslación  
 
 
 
Reconoce que el movimiento de 
rotación es el causante del día y la 
noche  
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido: movimiento de la tierra traslación , rotación , año bisiesto  

Aprendizaje: } reconoce que los movimientos de rotación y traslación son causantes del dia y la noche  

Saberes Previos: movimientos de la tierra  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

MOVIMIENTOS DE TRSLACION :  
Este el movimiento que realiza la tierra alrededor del sol. Este movimiento los realiza la tierra en 365 
dias y 6 horas, por eso cada 4 años hay un mes con 28 dias y a este año se le llama año bisiesto  

 

 

Reconoce que el año bisiesto 
es cada 4 años años formada 
por las 6 horas que quedas 
en el movimiento de 
traslación  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Escribe el nombre de los planetas correspondientes  
Características                                                                                                                   planetas  

1. Es un planeta vecino de la tierra y es el segundo con relación al sol  _____________________ 
 

2. Tiene anillo y es el segundo planeta más grande                               ______________________ 
 

3. Es el planeta más cercano al sol                                                           ______________________ 
 

4. Es el único planeta del sistema solar que tiene oxigeno suficiente para permitir el desarrollo de 
la vida  ____________________________________ 
 

5. Es el planeta mas grande del sistema solar  ________________________________ 

Dibujar planeta que más les gusto , niños jugando de día y 
niños jugando de noche  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Que te gusto de esta guía  
Que no te gusto y por que  

Bibliografía  Videos , libros , internet  

 


