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Presentación 

 

 
 

En este documento, encontrarás 7 talleres para trabajar junto a tus estudiantes acerca de 

astronomía. Además de esto se sugiere abordar las siguientes orientaciones para que sus 

estudiantes puedan aplicar lo que quizás ya han aprendido. 

 

Este es un documento que sirve como guía, realizado por estudiantes de quinto año de 

pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, campus Villarrica, asesoradas por 

Astrónomas de la universidad de concepción del departamento de astronomía quienes ejecutan 

un proyecto llamado Planifica tu eclipse https://planificatueclipse.cl/. 

 

También podrán encontrar más actividades  con relación al eclipse y material visual para 

compartir con sus estudiantes en nuestra página web: https://www.explora.cl/araucania/eclipse-

general/ 

 

 

¡Esperamos sea un aporte para sus clases! 

 

 

 

 

  

https://planificatueclipse.cl/
https://www.explora.cl/araucania/eclipse-general/
https://www.explora.cl/araucania/eclipse-general/
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Taller nº 1: Crea tu propia galaxia 

Objetivo general Conocer e identificar distintos tipos de galaxias y sus formas, 

observando y representando las mismas manualmente, para 

potenciar la curiosidad por el aprendizaje del universo. 

Conceptos clave Galaxias, Vía Láctea, galaxias espirales, elípticas e irregulares. 

 

Niveles sugeridos Nivel transición 1 y 2  

Materiales  - Plastilinas o lápices de colores, arcilla, greda, témpera, etc (lo 

que tengan en sus casas). 

- Cartulina u hoja de papel. 

 

Actividad de clase 

Preparación Si algún niño o niña no pudo conseguir plastilinas, puede realizar la 
actividad con lápices de colores, arcilla, greda, témpera o cualquier otro 
material que tenga en su casa y le permita generar una producción 
artística (también pueden ser materiales reciclados).  
El o la docente debe tener a la mano la presentación 
GalaxiasPreescolar.ppt 

Inicio Se da inicio al taller haciendo preguntas en relación a dónde vivimos, 
tales como ¿saben dónde vivimos?, ¿cómo se llama esta ciudad?, ¿en 
qué país estamos?, ¿en qué planeta estamos? y ¿dónde está nuestro 
planeta?, entre otras, generando una conversación. Posteriormente se 
visualizan las imágenes incluídas en la presentación y escuchan la 
explicación de los distintos tipos de galaxias que existen y a cuál 
categoría pertenece nuestra galaxia.  
Preguntas sugeridas:¿Qué forma conocen o creen que tiene nuestra 
galaxia? ¿Saben cómo se llama la galaxia en la que vivimos? 
¿conocen otras galaxias? 
Se retroalimenta señalando que nuestra galaxia es la Vía Láctea y que 
parece un enorme remolino, por eso es una galaxia del tipo espiral, 
entre otros comentarios.  

Durante el taller  Visualizar las imágenes de las galaxias presentes en el power point. 
Generar una conversación en torno a lo que observan, con preguntas 
como: ¿cómo son las galaxias que observaron? ¿qué colores tenían? 
¿eran todas iguales? entre otras.  
Se les invita a los niños y a las niñas a crear sus propias galaxias, las 
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cuales pueden ser de cualquier tipo y llevar el color que quieran. En 
este momento se sugiere ir mostrando las mismas imágenes de la 
presentación para ayudarles a recordar los tipos de galaxias que 
existen y los colores que estas tienen.  

Cierre del taller Se les pide a los niños y a las niñas que quienes puedan con ayuda, 
muestren sus creaciones por cámara y que algunos de ellos expliquen 
qué tipo de galaxia representaron.  
Generan una conversación recogiendo las características de las 
distintas galaxias creadas 

 

 

 

1.2 Orientaciones para su vinculación curricular para Nivel transición 1 y 2 

 

NIVEL TRANSICIÓN 1 

Desarrollo personal y Social 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía: 
OA4. Expresar sus emociones y sentimientos autorregulandose en 
función de las necesidades propias, de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal.  
Núcleo Convivencia y ciudadanía: 
OA1: Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

Orientaciones  4) Se refuerzan las normas de funcionamiento continuamente durante la 

experiencia, aprovechando situaciones emergentes para conversar sobre 

cómo se sienten en relación a lo que sucede.  

1) Se planifica un proyecto de aula o unidad temática en relación a las 

galaxias. 

 

Comunicación Integral 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA4.Comunicar oralmente temas de su interés, incorporando un 
vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a las 
distintas situaciones comunicativas e interlocutores.  
OA6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente inferencias y predicciones.  
Núcleo Lenguajes Artísticos 
OA7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y 
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experiencias, incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de 
su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera).  

Orientaciones  4) Conversación a partir de imágenes de las galaxias y entorno a lo que 

son, dónde están y los tipos que existen, promoviendo que los párvulos 

las identifiquen por su nombre. (Ver anexo 1) 

6) Lectura de un cuento que mencione la galaxia en la que habitamos 

(ejemplo: “El niño terrícola” de Esteban Cabezas). Al inicio se hacen 

preguntas en relación al cuento, tales como ¿de qué creen que puede 

tratar?,¿qué observan en la portada?, entre otras y al finalizar la lectura 

se hacen preguntas de metacognición, tales como ¿dónde vivía Simón?, 

¿en qué galaxia estaban?, entre otras. 

7)Se observan imágenes de las galaxias y se genera una conversación 

entorno a lo que son y sus características. Posteriormente cada párvulo 

dibuja una galaxia. 

 

Interacción y Comprensión del Entorno 

Objetivo de 
aprendizaje 

Núcleo Pensamiento Matemático 
OA2.Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al 
clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, 
masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener. 

Orientaciones  2) Se envían imágenes de galaxias para que las familias las impriman y 

posteriormente se usan para clasificar, primero según los atributos que 

los párvulos consideren oportunos y posteriormente según tipo (forma). 

(Ver anexo 2) 

 

Esta planificación puede ser utilizada en 1º básico (ver anexo 5 ¿Cómo son las galaxias?), y 

también en 2º básico (ver anexo 6 galaxias fascinantes) 

 

NIVEL TRANSICIÓN 2 

Desarrollo personal y Social 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía: 
OA1.Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: 
amor, miedo, alegría, ira, que le provocan distintas narraciones o 
situaciones observadas en forma directa o a través de TICs.  
Núcleo Convivencia y ciudadanía: 
OA10. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de opiniones 
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divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, de los acuerdos de 
las mayorías.  

Orientaciones  1) Generar una conversación en relación a lo que le causa a los párvulos 

el cuento, poema, cuadro, etc. visto, mediante preguntas gatilladoras. 

10) Durante las conversaciones se genera una reflexión en torno a la 

importancia de escuchar y respetar lo que dicen los otros, generar 

acuerdos para poder escucharse entre todos, etc. 

 

Comunicación Integral 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.  

Orientaciones 7) Lectura guiada de un cuento que mencione las galaxias o la galaxia 
en que habitamos (ejemplo: “Aquí estamos”  de Oliver Jeffers). (Ver 
anexo 3) 

 

Interacción y Comprensión del Entorno 

Objetivo de 
aprendizaje 

Núcleo Exploración del Entorno Natural 
OA9. Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los 
hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno natural, 
mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías. 

Orientaciones 9) Se exploran las galaxias en la plataforma “Solar system scope” y 

posteriormente se genera una conversación en relación a sus 

descubrimientos. (Anexo 4) 
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Anexos 

 

Anexos transición 1 y 2 

 

Anexo 1: 
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Anexo 2: 
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*Recursos: 
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Anexo 3: 

 

 

 
 

 

 

Anexo 4: 
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Anexos educación básica 

 

Anexo 5: Taller “¿Cómo son las galaxias? 

 

¿Cómo son las galaxias? 1º básico. 

 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 1° año básico Las galaxias. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la 

clase: 

Habilidades: 

OA 8: Demostrar comprensión de 

narraciones que aborden temas que les 

sean familiares:  

• extrayendo información explícita e 

implícita  

• respondiendo preguntas simples, 

oralmente o por escrito, sobre los 

textos (qué, quién, dónde, cuándo, por 

qué).  

• recreando personajes por medio de 

distintas expresiones artísticas, como 

títeres, dramatizaciones, dibujos o 

esculturas.  

• describiendo con sus palabras las 

ilustraciones del texto y 

relacionándolas con la historia.  

• estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias.  

• emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

Comprender por 

medio de una 

narración el concepto 

de galaxia y de qué 

están formadas 

Comprender las 

ideas centrales de 

una narración 

escuchada. 

Participar en 

discusiones para 

reforzar la 

comunicación oral. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 

comprensión 
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Inicio: (5 minutos) 

Para comenzar, se activan los 

conocimientos previos de los 

estudiantes mediante una serie de 

preguntas (Anexo1): 

¿Han oído sobre las galaxias? 

¿Saben qué son las galaxias? 

¿Conocen el nombre de la galaxia 

donde se encuentra nuestro planeta? 

 

Preguntas iniciales. Participación en 

diálogo 

  

Desarrollo: (30 minutos) 

A continuación, el docente leerá a 

sus estudiantes un texto breve que 

explica el concepto de galaxia y de 

qué están formadas, (Anexo 2) 

lectura que estará acompañada por 

una serie de imágenes para 

presentar un estímulo visual 

relacionado al contenido. (Anexo 3) 

Texto “La galaxia”. 

Imágenes 

complementarias. 

Atención al texto 

Atención a las 

imágenes 

Cierre: (5 minutos) 

Para finalizar la clase, se realizará una 

breve actividad de completación que 

el docente proyectará en su pantalla y 

los estudiantes responderán en voz 

alta (Anexo 4). 

Actividad de 

completación. 

Respuestas en 

actividad de 

completación 

 

Recursos. 

 

Recurso 1: Preguntas iniciales 

¿Han oído sobre las galaxias? 

¿Saben qué son las galaxias? 

¿Conocen el nombre de la galaxia donde se encuentra nuestro planeta? 

 

Recurso 2: Texto “La galaxia” 

Hasta el año 1920, las personas solo conocían nuestra galaxia: la Vía Láctea. Incluso con 

telescopios apenas se podía ver en el cielo formas borrosas que parecían espirales. Muchos 

años más tarde, se pudo demostrar que estas formas creaban una galaxia distinta a la 

nuestra: la Galaxia de Andrómeda.  

Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, nubes de gas, planetas, materia 

oscura, polvo, unidos por la gravedad. Las galaxias tienen distintas formas. Algunas son 

espirales, otras elípticas, otras lenticulares y otras irregulares. Hay miles de millones de ellas. 
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Todas las galaxias grandes tienen un gran agujero negro en el centro.  

A lo largo del tiempo, algunas galaxias se han unido y han formado galaxias aún más grandes. 

Esto también pasará con nuestra Vía Láctea, que chocará con Andrómeda y formarán una 

galaxia gigante. 

 

Recurso 3: Imágenes complementarias. 

 

  
Vía láctea                                                     Telescopio 

 

  
Galaxia de Andrómeda                                  Estrellas 

 

    
Nubes de gas                                                 Planetas 
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Materia oscura                                             Polvo de estrellas 

 

   
Galaxia espiral                                              Galaxia elíptica 

 

   
Galaxia lenticular                                         Galaxia irregular. 
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Agujero negro al centro de la galaxia           Fusión entre Vía Láctea y Andrómeda 

 

Recurso 4: Actividad de completación. 

 

1. Son acumulaciones enormes de estrellas, nubes de gas, planetas, materia oscura, polvo, 

unidos por la gravedad. Estas son las ____________________ (galaxias). 

 

2. Nuestra galaxia recibe el nombre de ____________________. (Vía láctea). 

 

3. Las galaxias, en el centro tienen un _________________________ (agujero/ agujero 

negro). 

 

4. La galaxia con la cual se unirá la Vía Láctea se llama ___________________. 

(Andrómeda). 

 

 

Anexo 6: Taller Galaxias fascinantes. 

 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 2° año básico Las galaxias 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la 

clase: 

Habilidades: 
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OA 5: Demostrar comprensión de las 

narraciones leídas:  

• extrayendo información explícita e 

implícita  

• reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia  

• identificando y describiendo las 

características físicas y los 

sentimientos de los distintos 

personajes  

• recreando, por medio de distintas 

expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente 

en el que ocurre la acción  

• estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias  

• emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura 

Comprender por 

medio de la escucha 

de una narración el 

concepto de galaxia, 

de qué están 

formadas y los tipos 

de galaxias. 

Comprender las 

ideas centrales de 

una narración 

escuchada. 

Participar en 

discusiones para 

reforzar la 

comunicación oral. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 

comprensión 

Inicio: (5 minutos) 

Se comienza la clase visualizando una 

serie de imágenes de galaxias 

proyectadas por el docente. (Recurso 

1). A partir de ello, se responderán las 

siguientes preguntas. (Recurso 2). 

¿A qué corresponden las imágenes 

presentadas? 

¿Han oído sobre las galaxias? 

¿Saben qué son las galaxias? 

¿Conocen el nombre de la galaxia 

donde se encuentra nuestro planeta? 

Imágenes de 

galaxias. 

Preguntas iniciales. 

Participación en 

diálogo. 

Atención a las 

imágenes. 
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Desarrollo: (30 minutos) 

Luego de conversar las preguntas 

anteriores, se leerá en conjunto un 

texto que entrega información sobre 

las galaxias. (Recurso 3) 

Texto “Las galaxias”. 

(Adaptación a 2º 

básico). 

Atención al texto. 

Cierre: (5 minutos) 

Para finalizar la clase y reforzar lo 

aprendido, los estudiantes, con la 

ayuda de su docente, responderán en 

voz alta una actividad de Verdadero o 

Falso (Anexo 4), justificando aquellas 

que se consideren falsas. 

Actividad de 

Verdadero o Falso. 

Respuestas en 

actividad de 

verdadero y falso. 

 

*Recursos: 

 

Recurso 1 Imágenes de galaxias.  
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Recurso 2: Preguntas iniciales. 

 

¿A qué corresponden las imágenes presentadas? 

¿Han oído sobre las galaxias? 

¿Saben qué son las galaxias? 

¿Conocen el nombre de la galaxia donde se encuentra nuestro planeta? 

 

Recurso 3: Texto “las galaxias”. (Adaptación a 2º básico) 

 

Hasta el año 1920, las personas solo conocían nuestra galaxia: la Vía Láctea. Incluso con 

telescopios apenas se podía ver en el cielo formas borrosas que parecían espirales. Muchos 

años más tarde, se pudo demostrar que estas formas creaban una galaxia distinta a la nuestra: 

la Galaxia de Andrómeda.  

Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, nubes de gas, planetas, materia oscura 

y polvo, unidos por la gravedad. Las galaxias tienen distintas formas. Algunas son espirales, 

otras elípticas, otras lenticulares y otras irregulares. Esto lo descubrió el astrónomo 

estadounidense Edwin Hubble. Hay miles de millones de ellas. Todas las galaxias grandes 

tienen un gran agujero negro en el centro.  

La distancia entre galaxias y en todo el universo, se mide en años luz. Se necesita una medida 

especial porque las distancias son muy grandes. Si viajáramos hasta la galaxia más cercana 

nos tardaríamos 179.000 años.   

A lo largo del tiempo, algunas galaxias se han unido y han formado galaxias aún más grandes. 

Esto también pasará con nuestra Vía Láctea, que chocará con Andrómeda y formarán una 

galaxia gigante. 

 

Recurso 4: Actividad de Verdadero o Falso.  

 

a) V / F Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. 

b) V / F Existen sólo galaxias espirales. 

c) V / F La distancia en el espacio se mide en kilómetros. 

d) V / F En el futuro, la Vía Láctea chocará con la Galaxia de Andrómeda. 
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Taller nº 2: Comiendo la luna 

Objetivo 
general 

Comprender el fenómeno de las fases de la luna, reconociendo los 

movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna e ilustrando 

los cambios que esta experimenta. 

Conceptos 
clave 

Luna, Sol, Tierra, movimientos de rotación y traslación, eclipses. 

Niveles 
sugeridos Nivel transición (1 y 2), 1º básico y 2º básico.  

Materiales  
- Galletas que tengas un centro con crema (DINDON, TUAREG, 

TRITON, etc) 

 - Cuchillo mantequillero  

- Papel tipo cartulina de preferencia color negro  

- Lápices grafito 

- Pegamento  

- Lápices de colores 

- Impresiones de la tierra y el sol (sin color) u hoja blanca para 

recortar (dos círculos: uno grande y otro pequeño)  

 

Actividad de clase 

Preparación Puede solicitar a sus estudiantes que observen la Luna durante 
algunos días, de esta forma al iniciar el taller ellos y ellas podrían 
recordar la Luna en fases distintas.  

Inicio Se pregunta ¿qué es lo más grande y brillante que podemos observar 
el cielo de noche?, (guiando sus respuestas para que lleguen a la 
luna por sí solos) ¿Qué conocen acerca de la Luna? ¿qué cambios 
observan en ella al paso de los días del mes? ¿a qué creen que se 
debe que la observemos de distinta forma?, entre otras. 

Durante el taller  Luego de haber recogido lo que sus estudiantes conocen sobre la 
Luna, explique que esta es el satélite natural de la Tierra y muestre 
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cómo esta va cambiando en un ciclo de 28 días, enfatizando en sus 
distintas fases (se puede hacer de forma más simple en los niveles 
de transición, viendo las fases lunares mediante una canción por 
ejemplo). Para esto puede apoyarse en las imágenes de la 
presentación o incluir algún video. 
Además explique cómo están posicionados la Tierra, Luna y sol, y 
cómo esto influye en la luz que recibe la Luna y que podemos ver 
desde la Tierra por las noches, más claramente. Junto con esto, 
refuerce la idea de porqué observamos la Luna en distintas fases 
durante cada mes.  
 
Luego de esto, cada niño o niña tendrá sus materiales a disposición 
e iniciarán la actividad práctica. Primero deberán recortar (y pintar a 
elección según los tiempos) los dos círculos que representan al sol 
(círculo más grande) y la Tierra (círculo más pequeño) y los pegarán 
en la cartulina. Segundo, escriben el nombre de cada fase lunar 
(pueden realizarlo mediante escritura interactiva con apoyo del o la 
docente). En seguida, procederán a darle forma a la crema contenida 
en el interior de las galletas, comiéndose o retirando la crema, de 
acuerdo a la imagen modelo que puedes dejar disponible en la 
pantalla durante esta parte. Finalmente los niños y las niñas deben 
ubicar sus galletas en el lugar correspondiente, según la fase de la 
luna creadas.  

Cierre del taller Se hacen preguntas de metacognición, tales como ¿qué pasa con la 
forma de la Luna durante el mes?, ¿es siempre igual?, ¿por qué 
cambia?, ¿cómo descubrieron que cambiaba?, ¿qué pasa cuando la 
luna está entre el sol y la tierra? entre otras. 
 

 

2.1 Orientaciones para su vinculación curricular Nivel transición 1 y 2 

 

NIVEL TRANSICIÓN 1 

Desarrollo Personal y Social 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Convivencia y Ciudadanía 
OA4.Expresar sus emociones y sentimientos autorregulandose en 
función de las necesidades propias, de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal.  
1.Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 
Núcleo Corporalidad y Movimiento 
OA7.Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 
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desplazamientos, tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos.  

Orientaciones  4) Se refuerzan las normas de funcionamiento continuamente durante la 
experiencia, aprovechando situaciones emergentes para conversar sobre 
cómo se sienten en relación a lo que sucede.  
1) Se planifica un proyecto de aula o unidad temática en relación a la luna. 
7) Se aborda el equilibrio y la coordinación en bailes que usen como 
música canciones relacionadas con la luna. 

 

Comunicación Integral 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo, segmentación y conteo de sílabas, 
identificación de sonidos finales e iniciales.  
OA6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, 
a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 
progresivamente inferencias y predicciones.  
Núcleo Lenguajes Artísticos 
OA4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de 
la improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y 
danza.  
OA7.Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias 
incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros básicos de organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera). 

Orientaciones  3) Lectura de un cuento en relación a la luna (ejemplo: “El ratón que se 

comió la luna” de Petr Horacek) o un poema (ejemplo: “Fases de la luna” 

de Marisa Alonso Santamaría), descubriendo los atributos fonológicos de 

las palabras que están presentes en estos textos. 

6) Lectura de un cuento en relación a la luna (ejemplo: “El ratón que se 

comió la luna” de Petr Horacek) o un poema (ejemplo: “Fases de la luna” 

de Marisa Alonso Santamaría), haciendo preguntas gatilladoras que 

lleven a los párvulos a describir información y generar inferencias y 

predicciones. 

4) Danza libre de canciones que tienen como temática la luna (ejemplos: 

“Cuatro lunas para luna” de “El mundo de luna” o “Fases de la luna” de 

“HiDino”). (Anexo 7) 

7) Dibujo de la luna (como los párvulos quieran) en relación a ellos 

mismos, su casa, etc. Y comparando las lunas que  dibujaron (ejemplo: 

diferencia entre el dibujo de luna llena y una luna nueva). 
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Interacción y Comprensión del Entorno 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Exploración del Entorno Natural 
OA2. Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o 
consecuencias de fenómenos naturales que observa, a partir de sus 
conocimientos y experiencias previas.  
Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 
OA5. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del 
pasado de su comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: 
fotografías, videos, utensilios u objetos representativos.  
Núcleo Pensamiento Matemático 
OA1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos.  

Orientaciones 2) Conversación en torno a los cambios que los niños y niñas han 

observado en la luna y haciendo conjeturas y predicciones en relación a 

la causa de estos sucesos. También se puede generar esa conversación 

como inicio y posteriormente hacer una demostración de los movimientos 

de la luna y el planeta. (Anexo 8) 

5) Se le solicita las familias que hablen sobre el eclipse del 2019 y como 

lo vivieron, posteriormente se les solicita que presenten algún objeto 

representativo (ej: lentes que usaron, imágenes, etc.) y se genera una 

conversación en relación a como lo vivencio cada párvulo  

1) Se genera un baile acorde a una canción en relación a la luna (ejemplos: 

“Cuatro lunas para luna” de “El mundo de luna” o “Fases de la luna” de 

“HiDino”). 

 

 

NIVEL TRANSICIÓN 2 

Desarrollo Personal y Social 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía 
OA1.Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 
miedo, alegría, ira, que le provocan distintas narraciones o situaciones 
observadas en forma directa o a través de TICs.  
Núcleo Convivencia y Ciudadanía 
OA10. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, de los acuerdos de 
las mayorías.  

Orientaciones  1) Generar una conversación en relación a lo que le causa a los párvulos 

el cuento, poema, cuadro, etc. visto, mediante preguntas gatilladoras. 

10) Durante las conversaciones se genera una reflexión en torno a la 
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importancia de escuchar y respetar lo que dicen los otros, generar 

acuerdos para poder escucharse entre todos, etc. 

 

Comunicación Integral 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA7.Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus respectivos grafemas.  
OA8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y 
soportes en situaciones auténticas.  
Núcleo Lenguajes Artísticos 
OA 1.Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma 
directa o a través de medios tecnológicos), describiendo y comparando 
algunas características visuales, musicales o escénicas (desplazamiento, 
ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros.)  

Orientaciones  7) Lectura guiada de un cuento, pictograma o caligrama en relación a la 

luna. (Anexo 9) 

8) Se puede escribir una carta a un astronauta o un astrónomo para 

invitarlo a una clase, o hacer las fases de la luna (con galletas o dibujadas) 

y escribir su nombre (ejemplo: luna nueva), ambas opciones usando la 

estrategia de escritura interactiva. 

1) Observar cuadros de la luna (ejemplos: “Luna evasión” de Kandinsky, 

“La noche estrellada” de Van Gogh, “Luna verde” de Joan Miró, etc.) y 

generar una comparación. 

 

Interacción y Comprensión del Entorno 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Exploración del Entorno Natural 
OA9. Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los 
hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno natural, 
mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías.  
Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 
OA4.Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones 
que dieron origen a creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, 
avión, naves espaciales, cámara fotográfica, entre otros.  

Orientaciones  9) Observar la luna mediante la plataforma “Solar system scope” o 

“Stellarium” y se le solicita a los párvulos que tomen registro de lo que 

observan (hacer un dibujo, escribir palabras, etc) posteriormente se 

genera una conversación en donde el adulto hace preguntas gatilladoras 

para que los niños y niñas comuniquen qué observaron y cómo lo hicieron. 

4) A partir de un cuento o imágenes se genera una conversación en 
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relación a que el hombre fue a la luna en una nave espacial y se pregunta 

por qué creen que se crearon las naves espaciales, cómo lo hicieron, etc. 

(Anexo 10) 

 

 

 

2.2 Orientaciones para su vinculación curricular 1º y 2º básico.  

 

1º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la 
noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las estrellas y la 
luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres vivos y el 
ambiente 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática acerca de la diferencia entre 

el día y la noche, a través de la observación del sol y la luna. 

Las sugerencias de actividades son las siguientes: 

- Observación del cielo en diferentes horarios, registrando en dibujos la 

luna y el sol para reconocer el día y la noche. 

- Presentación de un video para comprender el día y la noche (Ver anexo 

planificación del día y la noche). 

Otra temática es las fases lunares, la cual se puede trabajar con las 

siguientes actividades: 

- Presentación interactiva de imágenes de la luna en sus distintas fases, 

interactuando con preguntas como: ¿La luna siempre se ve igual? ¿Por 

qué en algunas noches se ve distinta?  

- Apoyo para reconocer las fases lunares con video musical (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&t=46s).  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, 
personal y familiar, utilizando categorías relativas de ubicación temporal, 
como antes, después; ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, el año 
pasado, el año próximo. 

Orientaciones Para este taller se sugiere: 

- Promover la participación de los estudiantes por medio de preguntas 

abiertas relacionadas a su cotidianeidad, por ejemplo: cómo perciben el 

paso del tiempo; considerando la luna, el sol y las estrellas con qué 

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&t=46s
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momento del día lo relacionan. 

- Enseñar el tiempo cronológico por medio del tiempo vivido del 

estudiante. 

- Ordenar cronológicamente las fases de la luna, usando categorías como 

antes, después; calcular cuántos días faltan para que suceda o hace 

cuánto pasó. (Anexo planificación) 

- Identificar las fases de la luna en el calendario y relacionar con 

actividades cotidianas. 

- Apoyar el reconocimiento de las fases lunares con video musical: :  

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&ab_channel=ElMund

odeLuna  

 

Lenguaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 18: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo: 
-estableciendo conexiones con sus propias experiencias 
-visualizando lo que se describe en el texto 
-formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas 
-respondiendo preguntas abiertas 
-formulando una opinión sobre lo escuchado. 

Orientaciones En este taller se puede fomentar la comprensión lectora y auditiva, 

relacionando el relato oral a un fenómeno natural: las fases de la luna. 

Las sugerencias de actividades son las siguientes: 

- Presentación de un cuento llamado “¿A qué sabe la luna?” 

- Actividad interactiva de comprensión auditiva de un relato en el cual se 

harán interacciones antes y después del cuento. 

- Relación del relato oral a un fenómeno natural: “Las fases de la luna”. 

- Apoyo para reconocer las fases lunares con video musical (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E)  

(Ver anexo planificación las fases de la luna) 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, 
usando material concreto.(2) 
OA 13: Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos 
y a otros objetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e 
izquierda) (1) 

Orientaciones Luego (o de forma previa a la experiencia) del taller Comiendo la Luna, se 
sugiere:  

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&ab_channel=ElMundodeLuna
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&ab_channel=ElMundodeLuna
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
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 - Reforzar la idea de que la Luna no cambia su forma durante el paso de 
los días del mes y por tanto en sus distintas fases, sino lo que vemos de 
ella gracias a la luz. Para esto puede utilizar alguno de los modelos 
sugeridos en la planificación del taller para referirse a la conservación de 
un objeto 3D como la Luna, la cual junto con los demás cuerpos solo 
experimentan movimientos constantes.  
14) - Pregunte a sus estudiantes a qué otro objeto que conocen se parece 
la Luna. Puede pedirles que den ejemplos utilizando distintos medios, ya 
sea oral, a través de un dibujo o si tienen la posibilidad de mostrar un 
objeto con su cámara encendida. Ahora conversen por qué creen que ese 
objeto se parece a la Luna, qué tienen en común y en qué se diferenciarán. 
La idea es que puedan juntos concluir que ambos son esféricos pero que 
si hacemos una marca en una parte de la pelota por ejemplo, al girarla no 
veremos siempre esa marca, pero en el caso de la luna esta siempre nos 
da la misma cara.  
- A partir de la misma actividad, puede pedirles que averigüen, busquen, 
exploren qué otros objetos tienen una forma similar al de la Luna y al de 
los ejemplos de clases. Junto con esto podría agregar que piensen o 
traigan objetos o dibujos de cosas similares a figuras que conozcan. Luego 
pueden comparar las características de estos distinguiendo las figuras 2D 
y los cuerpos 3D.  
- Podría pedirles que realicen un dibujo de la luna y de la tierra o que 
busquen imágenes y comparen esa representación con su forma real en 
el universo, para abordar lo 2D y 3D.  
13) - Analicen el cómo los niños y las niñas perciben la distancia de 
ellos/as con la de la luna. Para esto, abarque la descripción ya sea oral o 
apoyados/as con un dibujo en la que puedan visualizarse en la tierra y 
luego la posición de ésta en relación a la Luna e incluso incorporando al 
sol en el discurso o en su esquema.   
- Luego de que logren hacer estas descripciones, pregúnteles cómo creen 
que son las distancias entre estos cuerpos utilizando palabras como cerca 
o lejos. Puede pedirles que averigüen junto a sus familias, o conversar 
sobre lo que creen. Junto con esto se pueden referir al viaje a la Luna 
realizado en 1969 y que puedan imaginar la distancia de la tierra y su 
satélite.  

 

 

2º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 14: Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con 
las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de los efectos de la luna en la 
tierra, a través de las siguientes actividades: 
- Dibujo de una situación hipotética: ¿Qué pasaría si la luna 
desapareciera?  
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- Presentación de un video explicativo: ¿Qué pasaría si, de repente, nos 
quedáramos sin luna? (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4xpBLbBCLSk) 
- Reflexión sobre la importancia de la luna en nuestro planeta tierra. 
(Ver anexo planificación efectos de la luna en la tierra). 
Otra temática es las fases lunares, la cual se puede trabajar con las 
siguientes actividades: 
- Presentación de imágenes de la luna en sus distintas fases, 
interactuando con preguntas como: ¿La luna siempre se ve igual? ¿Por 
qué en algunas noches se ve distinta?  
- Apoyo para reconocer las fases lunares con video musical (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&t=46s).  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile 
en el periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio 
natural en que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

Orientaciones Para este taller se sugiere: 

- Identificar los pueblos originarios presentes en la región (Mapuche). 

- Relacionar las fases de la luna con las actividades agrícolas de la 

cosmovisión Mapuche. 

- Demostrar la importancia de la luna (Kuyen), y sus representaciones en 

la vestimenta y en elementos ceremoniales como: la bandera, el kultrun, 

entre otros. 

- Identificar los rituales y ceremonias de los pueblos originarios de Chile 

como: Wiñol tripantu (Mapuche), La Chaya (Diaguitas), la cosmovisión 

Andina, entre otros. 

 

Lenguaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.)  para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo: 
-estableciendo conexiones con sus propias experiencias 
-identificando el propósito 
-formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas 
-respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 
-formulando una opinión sobre lo escuchado 

Orientaciones En este taller se puede fomentar la comprensión lectora y auditiva, 

relacionando el relato oral a un fenómeno natural: las fases de la luna. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xpBLbBCLSk
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E&t=46s
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Las sugerencias de actividades son las siguientes: 

- Presentación de un cuento llamado “El ratoncito que se comió la luna.” 

- Actividad interactiva de comprensión auditiva de un relato en el cual se 

harán interacciones antes y después del cuento. 

- Relación del relato oral a un fenómeno natural: “Las fases de la luna”. 

- Apoyo para reconocer las fases lunares con video musical (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E)  

(Ver anexo planificación de las fases de la luna). 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 14: Representar y describir la posición de objetos y personas en 
relación a sí mismos y a otros objetos y personas, incluyendo derecha e 
izquierda y usando material concreto y dibujos.(2) 
OA 15: Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con material concreto (1) 

Orientaciones 14)  - Se sugiere abordar la posición en la que están estos cuerpos en 

relación a los niños y a las niñas. Para trabajar esta noción puede pedirles 

que realicen un dibujo o esquema de un sistema solar que incluya 

especialmente al sol, la Luna y la tierra, con el fin de evaluar y abordar la 

noción de su posición en relación a otros objetos y personas. Luego sus 

estudiantes pueden enviar/subir/mostrar una foto de su dibujo. Con esto, 

usted puede tomar algunas de estas y compararlas, realizando preguntas 

como las siguientes: 

De estos dibujos ¿cuál creen que es el que mejor representa dónde 

estamos y donde se ubica la luna y el sol? ¿por qué?  

- Considerando el fenómeno que están analizando, y que todas y todos 

pueden observar la luna desde sus ventanas. También puede pedirles que 

escriban o describan oralmente cómo creen que es la posición de ellos y 

ellas con respecto a la tierra, la luna y el sol. Con esto analicen la idea de 

cómo la verán personas desde otros lugares de nuestro planeta o si 

estarán viéndola de la misma forma en el norte del país, por ejemplo. La 

idea de esto es fomentar su curiosidad e imaginación, junto con la 

conservación de estos cuerpos y su posición en relación a ellos/as y otras 

personas.  

15) En este caso el OA priorizado abarca la descripción, comparación y 

construcción de figuras 2D. Para abordarlo se sugiere:  

- Trabaje con la noción inicial entre las representaciones 2D o dibujos, 

fotografías, entre otros, que podemos realizar de cuerpos que realmente 

tienen volumen, que podemos tocar. Esto puede hacerlo a partir de los 

cuerpos que interactúan para que podamos ver la luna en distintas fases, 

los cuales son esféricos pero al ilustrarlos o representarlos, tenemos 

https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
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figuras en dos dimensiones. Con esto puede pedirles que las describan y 

comparen con otras que conozcan (cuadrados, triángulos, etc).  

- Según su grupo curso, puede a partir de las figuras 2D que realicen de 

la Luna, sol y tierra, abordar alguna comparación con sus formas reales 

(3D).  
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Anexos 

 

Anexos transición 1 y 2 

 

Anexo 7: 
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Anexo 8: 
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Anexo 9: 
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Anexo 10: 
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Anexos educación básica 

 

PLANIFICACIÓN EL DÍA Y LA NOCHE 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 1° año básico -Diferencias entre el 
día y la noche 
-El sol y la luna 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

1° año básico 
Eje: Ciencias de la Tierra y el universo 
OA_ 11: Describir y registrar el ciclo 
diario y las diferencias entre el día y la 
noche, a partir de la observación del Sol, 
la Luna, las estrellas y la luminosidad del 
cielo, entre otras, y sus efectos en los 
seres vivos y el ambiente. 

Comprender las 
diferencias entre el día 
y la noche, mediante 
la observación del sol 
y la luna.  

Explorar y observar 
la naturaleza, 
usando los sentidos 
apropiadamente 
durante 
investigaciones 
experimentales 
guiadas. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (10 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas: 
¿cómo nos damos cuenta que es de día? 
Y ¿cómo nos damos cuenta que es de 
noche? 

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Cómo es el sol 
¿Cómo es la luna? 
 
 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1: ¡Observando nuestro cielo! 
Instrucciones: Mira por tu ventana más 
cercana y cuéntanos qué hay en el cielo. 
Luego de esto se hará una puesta en 
común de lo que se ha podido observar 
en el cielo. 
Actividad 2: ¡Comprendiendo el día y la 
noche mediante un video explicativo! 
Antes del video: 
¿Sabías que nuestra tierra gira sobre sí 
misma como un trompo? 
¿Sabías que el sol es mucho más grande 
que la tierra? 
Después del video: 
¿Qué vemos en el cielo durante un día 
despejado? 
¿Qué vemos en el cielo durante una 
noche despejada? 
¿Cómo se produce el día y la noche? 
¿Cuánto tiempo tarda la tierra en dar una 
vuelta sobre sí misma? 
¿Qué actividades realizas durante el día? 
Y ¿durante la noche? 

Link primer video:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=OJoZSo
AR-RU&t=1s  
 

¿Qué crees que 
sucede con el sol 
durante la noche? 
 
¿Sabías que el sol 
es como una 
linterna muy 
gigante? 

https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU&t=1s
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Cierre: (10 minutos) 
Actividad: ¡Dibujando lo aprendido! 

Cada estudiante realizará un dibujo de las 
actividades favoritas que realiza durante 
el día y luego le sacará una fotografía y la 
enviará al docente vía WhatsApp (o 
cualquier opción a convenir), para que de 
esta forma sea compartido con el curso. 

 ¿Cuál es la 
actividad que más 
te gusta hacer? 
¿Cuáles son tus 
actividades 
favoritas durante el 
día? 

 

PLANIFICACIÓN EFECTOS DE LA LUNA EN LA TIERRA (2° AÑO BÁSICO) 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 2° año básico Efectos de la luna 
en la tierra. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

1° año básico 
Eje: Ciencias de la Tierra y el universo 
OA_ 11: Describir la relación de los 
cambios del tiempo atmosférico con las 
estaciones del año y sus efectos sobre 
los seres vivos y el ambiente. 

Reconocer la 

importancia de la luna 

y sus efectos en la 

Tierra. 

Explorar y observar 
la naturaleza, 
usando los sentidos 
apropiadamente 
durante 
investigaciones 
experimentales 
guiadas. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (5 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas:  

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Cómo es el cielo 
durante la 
noche?¿Lo has 
visto? 
 
 

Desarrollo: (40 min 
Desarrollo: (30 minutos) 

Actividad 1: ¡Imaginando nuestro mundo 

sin la luna! 

Se realizarán las siguientes preguntas, 

para luego comentarlas en una puesta en 

común. 

¿Te imaginas las noches sin la luna? 

¿Cómo sería? 

¿Qué emociones experimentas al ver la 

luna? 

Luego se explicará, que la luna además 

de ayudarnos a iluminar las noches y 

hacernos experimentar emociones, incide 

en funciones muy importantes de nuestro 

Link video:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=9OM0W
yv2WaY  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
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planeta, para lo cual se realizará la 

siguiente pregunta: 

¿Sabes qué pasaría si la luna 

desapareciera? 

Actividad 2: ¡Comprendiendo los efectos 

de la luna en nuestro planeta! 

Para esta actividad se presentará un 

video explicativo relacionado con el tema. 

Actividad 2: ¡Comprendiendo cómo son 
las estrellas mediante un video 
explicativo! 
Antes del video: 
¿Sabías que el sol es una estrella? 
¿Sabías que las estrellas no tienen 
punta? 
Después del video: 
¿Qué son las estrellas? 
Si nos acercamos a una estrella 
¿Podríamos tocarla? ¿Por qué? 
¿De qué tamaño son? 
Entonces, ¿Por qué las estrellas se ven 
tan pequeñas? 

Cierre: (15 minutos) 
Actividad: ¡Reflexión acerca de la 
importancia de las estrellas! 

Situación: Imagina que de pronto 
desaparecen todas las estrellas incluido 
el sol ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo 
estaría el cielo? ¿Cómo te sentirías? 

Cada estudiante realizará un dibujo de la 
situación planteada, luego le sacará una 
fotografía y la enviará al docente vía 
WhatsApp (o cualquier opción a 
convenir), para que de esta forma sea 
compartido con el curso. 

 ¿Cómo sería el 
cielo nocturno sin 
las estrellas? 
¿Cómo sería el 
cielo de día sin el 
sol? 

 

PLANIFICACIÓN LAS FASES LUNARES 1° BÁSICO 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 1° año básico Comprensión 
lectora 
Fases de la luna 

Objetivos de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

1° año básico: 
Eje: Comunicación oral 
OA_ 18: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, 

Desarrollar la 
comprensión de un 
texto a través de un 
relato oral, 
identificando sus 

Escuchar  
Comprensión 
lectora y/o 
auditiva 
Expresión oral 



 
 

 39 

anécdotas, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: 
-estableciendo conexiones con sus propias 
experiencias 
-visualizando lo que se describe en el texto 
-formulando preguntas para obtener 
información adicional y aclarar dudas 
-respondiendo preguntas abiertas 
-formulando una opinión sobre lo 
escuchado. 

principales elementos 
y asociándolo a un 
fenómeno natural. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de 
la comprensión 

Tiempo total: 60 minutos 

Inicio: (5 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas:  
¿Has visto la luna en la noche?  
¿Cuántas formas distintas tiene?  
¿Qué emociones experimentas al ver la 
luna? 
Se realizará una puesta en común con las 
respuestas de los estudiantes. 

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Conoces la 
luna? ¿Cómo 
es? 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1 (15 minutos): ¡Escuchemos 
atentamente un cuento sobre la luna! 
Presentación del cuento: ¿A qué sabe la 
luna? Se mostrará la imagen de la portada 
del cuento. Luego se preguntará lo siguiente: 
Antes del cuento: ¿Por qué crees que el 
cuento se llama así? ¿Qué personajes 
habrá? 
Para esto se realizará una puesta en común 
donde todos puedan participar. 
Luego se presentará el cuento disponible en 
formato de video en YouTube.  
Después del cuento: 
¿Qué personajes pudimos observar? 
¿Cuál era la misión de los animales? 
¿Qué sabor tenía la luna? 
¿Qué pasó con la luna después? 
Se hará una conversación para comentar 
sobre el cuento. 
Actividad 2 (25 minutos): ¡Relacionando el 
cuento con un fenómeno natural! 
Se explicará que la luna es un satélite 
natural que gira alrededor de la tierra y que 
cumple un ciclo de 27 días, donde va 
cambiando de aspecto, los cuales se llaman 
fases lunares y son los siguientes: luna llena, 

 Link del cuento: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=AVXZS
WfkIOU  
 
Link de la canción: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=9R2VD2
RZL2E  

¿Crees que 
puedes alcanzar 
la luna? 
 
¿Te has dado 
cuenta que la 
luna no se ve 
igual todas las 
noches? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabes qué es la 
luna? ¿Sabías 
que la luna tiene 
distintas formas? 

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
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luna menguante, luna creciente y luna 
nueva. 
Para reforzar el contenido se presentará una 
canción respectiva llamada “Cuatro lunas 
para luna”. 

Cierre: (15 minutos) 
Actividad 3: Dibujando lo aprendido 
Cada estudiante realizará un dibujo del 
cuento y de la luna en sus ocho fases y luego 
le sacará una fotografía y la enviará al 
docente vía WhatsApp (o cualquier opción a 
convenir), para que de esta forma sea 
compartido con todo el curso. 
Mini encuesta oral: 
¿Cuál es la fase donde se ve la luna 
completa? 
Luna llena - Luna menguante - Luna 
creciente - Luna nueva 
¿Cuál es la fase donde no podemos ver la 
luna? 
Luna llena - Luna menguante - Luna 
creciente - Luna nueva 

  

 

PLANIFICACIÓN LAS FASES LUNARES 2° BÁSICO 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 2° año básico Comprensión 
lectora 
Fases de la luna 

Objetivos de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

2° año básico: 
Eje: Comunicación oral 
OA_ 23: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.)  para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: 
-estableciendo conexiones con sus propias 
experiencias 
-identificando el propósito 
-formulando preguntas para obtener 
información adicional y aclarar dudas 
-respondiendo preguntas sobre información 
explícita e implícita 
-formulando una opinión sobre lo escuchado 

Desarrollar la 
comprensión de un 
texto a través de un 
relato oral, 
identificando sus 
principales elementos 
y asociándolo a un 
fenómeno natural. 

Escuchar  
Comprensión 
lectora y/o 
auditiva 
Expresión oral 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de 
la comprensión 

Tiempo total: 60 minutos 
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Inicio: (5 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas:  
¿Has visto la luna en la noche? ¿Cuántas 
formas distintas tiene? ¿Qué emociones 
experimentas al ver la luna? 
Se realizará una puesta en común con las 
respuestas de los estudiantes. 

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Conoces la 
luna? ¿Cómo 
es? 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1 (15 minutos): ¡Escuchemos 
atentamente un cuento sobre la luna! 
Presentación del cuento: “El ratoncito que se 
comió la luna.” 
Se mostrará la imagen de la portada del 
cuento. 
Antes del cuento: ¿Por qué crees que el 
cuento se llama así? ¿Qué personajes 
habrá? 
Para esto se realizará una puesta en común 
donde todos puedan participar. 
Luego se presentará el cuento disponible en 
formato de video en YouTube.  
Después del cuento: 
¿Qué personajes pudimos observar? 
¿Cuál era el deseo del ratoncito? 
¿Qué pasó con la luna según el ratoncito? 
¿Cómo se llama la fase de la luna cuando 
está grande y redonda? 
La forma del plátano se parece a la forma de 
la luna algunas noches, ¿A cuál crees que 
se parece? 
Se hará una conversación para comentar 
sobre el cuento. 
Actividad 2 (25 minutos): ¡Relacionando el 
cuento con un fenómeno natural! 
Se explicará que la luna es un satélite 
natural que gira alrededor de la tierra y que 
cumple un ciclo de 27 días, donde va 
cambiando de aspecto, los cuales se llaman 
fases lunares y son los siguientes: luna 
llena, luna menguante, luna creciente y luna 
nueva.  
Para reforzar el contenido se presentará una 
canción respectiva llamada “Cuatro lunas 
para luna”. 

  
 
 
 
 
 
 
Link del cuento: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=mlWiDS
OQAaU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link de la canción: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=9R2VD2
RZL2E  

¿Crees que 
puedes alcanzar 
la luna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te has dado 
cuenta que la 
luna no se ve 
igual todas las 
noches? 
 
 
 
 
 
 
¿Sabes qué es 
la luna? ¿Sabías 
que la luna tiene 
distintas formas? 

Cierre: (15 minutos) 
Actividad 3: Dibujando lo aprendido 
Cada estudiante realizará un dibujo del 
cuento y de la luna en sus ocho fases y luego 
le sacará una fotografía y la enviará al 
docente vía WhatsApp (o cualquier opción a 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mlWiDSOQAaU
https://www.youtube.com/watch?v=mlWiDSOQAaU
https://www.youtube.com/watch?v=mlWiDSOQAaU
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
https://www.youtube.com/watch?v=9R2VD2RZL2E
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convenir), para que de esta forma sea 
compartido con todo el curso. 
Mini encuesta oral: 
¿Cuál es la fase donde se ve la luna 
completa? 
Luna llena - Luna menguante - Luna 
creciente - Luna nueva 
¿Cuál es la fase donde no podemos ver la 
luna? 
Luna llena - Luna menguante - Luna 
creciente - Luna nueva 
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Taller nº 3: Las estrellas no tienen puntas 

Objetivo 
general 

Contrastar ideas previas sobre las estrellas del cielo con sus principales 

características reales, representandolas de forma manual para fomentar el 

conocimiento e interés por el aprendizaje del universo. 

Conceptos 
clave 

Estrellas, gases, colores y formas de las estrellas. 

Niveles 
sugeridos 

Nivel transición (1 y 2), 1º básico, 2º básico, 3º básico y 4º básico. 

Materiales  
- Témpera o lápices color blanco, azul, rojo y amarillo. 

- Cartulina negra (o cualquier papel oscuro). 

- Hojas de diario u otras (para cubrir la mesa). 

- Pincel. 

- Servilleta, paño o toalla de papel (para limpiarse los dedos). 

- Delantal (para no ensuciar la ropa). 

 

Actividad de clase 

Preparación Según su grupo curso, puede pedirles que antes del taller piensen en qué 

estrellas conocen, dónde pueden reconocer estrellas, qué simbolizan 

algunas de ellas en distintos contextos.  

La idea es que al momento de iniciar el taller se distinga la idea de una 

estrella como una ilustración/representación, utilizada en banderas, su 

misma ropa y presente otros contextos como la estrella de mar. Con esto, 

la idea de que las estrellas que no tienen puntas son las del cielo tendrá 

una base y se distinguirá de las otras estrellas que puedan 

reconocer/conocer.  

Inicio En este taller se espera que los niños y las niñas puedan comprender 

desde temprana edad que las estrellas del cielo no tienen puntas, sino que 

son objetos esféricos y no solo son amarillas, sino que también hay rojas, 

azules y blancas.  

 

Se les pregunta: ¿Cómo son las estrellas? ¿Cómo es su forma? 
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(dependiendo el nivel/contexto de su implementación pueden solicitarles 

un dibujo, una descripción oral o alguna otra representación de las 

estrellas). 

Luego se les pregunta: ¿Dónde han visto una estrella? ¿En qué 

momentos? ¿Qué tipos de estrellas conocen? ¿Cómo son esas estrellas? 

Se espera que surjan respuestas como: estrellas de mar, la estrella de las 

banderas, la estrella del cielo, las estrellas del árbol navideño, etc. 

Explique que todos los ejemplos que han mencionado son efectivamente 

estrellas, pero en esta ocasión se enfocarán en las estrellas del cielo, su 

forma y colores.  

Durante el 
taller  

Proyecte la presentación en power point “¡Las estrellas no tienen punta!”  

Enfatice en que trabajarán en torno a las estrellas del cielo. Ahora puede 

preguntarles: ¿creen que se puede caminar sobre las estrellas o tocarlas? 

¿por qué?  

Refiérase a características de las estrellas como la temperatura o que son 

de gas (utilizando un lenguaje apropiado según el nivel), para explicar 

porqué no podrían caminar sobre las estrellas. 

A continuación, explica apoyándote de las imágenes en la presentación, 

que las estrellas no solo son amarillas; sino que hay algunas rojas que son 

más antiguas y otras azules que son más nuevas.  

Ahora, para llevar a cabo la actividad práctica, los niños y las niñas deben 

cubrir con papel de diario el espacio donde trabajarán y luego escribir con 

algún plumón brillante (o escribirlo en un papel aparte para pegarlo en la 

cartulina negra) como título en su cartulina ¡Las estrellas no tienen punta! 

Luego deben prepararse para pintar sobre la cartulina negra con los dedos 

o pinceles, simulando que son estrellas.  

La instrucción es que deben hacer puntos y círculos rellenos con los 

colores que tienen, pintando uno que se destaque de color amarillo;  este 

será el Sol.  

 

Al terminar esta actividad, realice un hincapié en la idea de que las 

estrellas son esféricas (como una pelota), tal como las que acaban de 

estampar; recalcando que no son planas. 

Cierre del 
taller 

Para finalizar, realice una síntesis que te permita reforzar las ideas 

principales del taller; esto es, que las estrellas no tienen punta, su forma 

es esférica, tienen luz propia; y hacer una mención especial a nuestro sol, 

el cual también es una estrella, la más cercana a nuestro planeta. Este 

resumen puede estar orientado a partir de las siguientes preguntas: 

● ¿Qué otras características podemos destacar de las estrellas? 

● ¿Qué son los puntos de luz que vemos en el cielo cada noche? 

● ¿Qué relación tiene el sol con las estrellas? 
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3.1 Orientaciones para su vinculación curricular Nivel transición (1 y 2) y de 1º a 4º 

básico. 

 

NIVEL TRANSICIÓN 1 

Desarrollo Personal y Social 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía 
OA4. Expresar sus emociones y sentimientos autorregulandose en función 
de las necesidades propias, de los demás y las normas de funcionamiento 
grupal.  
Núcleo Convivencia y Ciudadanía 
1. Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 
Núcleo Corporalidad y Movimiento 
OA7. Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 

Orientaciones  4) Se refuerzan las normas de funcionamiento continuamente durante la 

experiencia, aprovechando situaciones emergentes para conversar sobre 

cómo se sienten en relación a lo que sucede.  

1)Se planifica un proyecto de aula o unidad temática en relación a las 

estrellas. 

7) Se genera un baile en relación a una canción que habla sobre las 

estrellas, este se hace con ritmo y se hacen pasos que requieren equilibrio. 

 

Comunicación Integral 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo, segmentación y conteo de sílabas, 
identificación de sonidos finales e iniciales.  
OA6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, 
a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 
progresivamente inferencias y predicciones.  
Núcleo Lenguajes Artísticos 
OA4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de 
la improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y 
danza.  
OA7.Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias 
incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros básicos de organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera).  
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Orientaciones 3) Lectura de un cuento en relación a las estrellas (ejemplo: “Las estrellas 

no tienen punta” de Oliver Jeffers) o un poema (ejemplo: “Otra brillará a 

su lado” de Marisa Alonso Santamaría), descubriendo los atributos 

fonológicos de las palabras que están presentes en estos textos. 

6) Lectura de un cuento en relación a las estrellas (ejemplo: “Las estrellas 

no tienen punta” de Oliver Jeffers) o un poema (ejemplo: “Otra brillará a 

su lado” de Marisa Alonso Santamaría), haciendo preguntas gatilladoras 

que lleven a los párvulos a describir información y generar inferencias y 

predicciones. (Anexo 9) 

4) Danza libre de canciones que tienen como temática las estrellas 

(ejemplos: “Estrellas” de Pinkfong, “Estrellas y cometas” de Happy 

learning español). 

7) Dibujo de las estrellas del cielo en relación a ellos mismos, su casa, etc. 

(Al inicio se genera una conversación en relación a sus características, 

que tienen forma esférica y pueden ser azules, amarillas y rojas). 

 

 

Interacción y Comprensión del Entorno 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Pensamiento Matemático 
OA1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos.  
OA2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al 
clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, 
masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener.  
OA6. Emplear números, para contar, identificar, cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos 
en situaciones cotidianas o juegos.  

Orientaciones  1) Se genera un baile (de dos o tres “pasos” que va modelando el adulto) 

en relación a una canción de las estrellas (ejemplos: “Estrellas” de 

Pinkfong, “Estrellas y cometas” de Happy learning español) 

2) Los párvulos dibujan y recortan sus propias estrellas, y posteriormente 

se aborda la clasificación de estas (según los atributos que ellos quieran, 

tales como color y tamaño). 

6) A partir de la observación de diferentes cuadros que poseen estrellas, 

se invita a los párvulos a contar cuantas posee cada uno, cuál posee más, 

cuál posee menos y ordenarlos de manera ascendente o descendente 

según el número de estrellas que posean. (Anexo 10) 
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NIVEL TRANSICIÓN 2 

Desarrollo Personal y Social 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía 
OA1.Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 
miedo, alegría, ira, que le provocan distintas narraciones o situaciones 
observadas en forma directa o a través de TICs.  
Núcleo Convivencia y Ciudadanía 
OA10. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, de los acuerdos de 
las mayorías.  

Orientaciones  1) Generar una conversación en relación a lo que le causa a los párvulos 

el cuento, poema, cuadro, etc. visto, mediante preguntas gatilladoras. 

10) Durante las conversaciones se genera una reflexión en torno a la 

importancia de escuchar y respetar lo que dicen los otros, generar 

acuerdos para poder escucharse entre todos, etc. 

 

Comunicación Integral 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA7.Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus respectivos grafemas. 
OA8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y 
soportes en situaciones auténticas.  
Núcleo Lenguajes Artísticos 
OA1.Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma 
directa o a través de medios tecnológicos), describiendo y comparando 
algunas características visuales, musicales o escénicas (desplazamiento, 
ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros.)  

Orientaciones 7) Lectura guiada de un cuento, pictograma o caligrama en relación a las 

estrellas. 

8) Se puede escribir una carta a un astronauta o un astrónomo (u otra 

persona que pueda hablar sobre las estrellas) para invitarlo a una clase o 

hacerle preguntas (posteriormente se puede abordar la lectura de su 

respuesta). 

1) Observar cuadros de las estrellas (ejemplos: “Estrellas” de Fracisca 

Morales Alliende, “Noche estrellada” de Van Gogh) u otra muestra artística 

(ejemplo: Exposición “Obsesión infinita” de Yuyoi Kusama). (Anexo 11). 
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Interacción y Comprensión del Entorno 

Objetivos de 
aprendizaje 

Núcleo Exploración del Entorno Natural 
OA9. Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los 
hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno natural, 
mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías  
Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 
OA4.Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones 
que dieron origen a creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, 
avión, naves espaciales, cámara fotográfica, entre otros.  

Orientaciones  9) Se exploran las estrellas en la plataforma “Solar system scope” o 

“Stellarium” y posteriormente se genera una conversación en relación a 

sus descubrimientos. (Anexo 12) 

4) A partir de un cuento o imágenes se genera una conversación en 

relación a las estrellas y como estas se pueden observar mediante 

microscopios. A partir de ello se pregunta por qué creen que se crearon 

los microscopios, cómo lo hicieron, etc. 

 

 

 

1º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la 
noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las estrellas y la 
luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres vivos y el 
ambiente. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de las estrellas y sus 

principales características, a través de las siguientes actividades: 

- Observación del cielo, en el día observando el sol y en la noche las 

estrellas. 

- Dibujos sobre cómo se imaginan las estrellas si pudieran verlas de cerca. 

- Presentación de video explicativo acerca de las estrellas (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY ) 

- “El sol es una estrella”, a partir de esto, plantear una situación acerca de: 

¿Qué pasaría si desaparecieran las estrellas? y registrar mediante un 

dibujo. 

(Ver anexo planificación las estrellas) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
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Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, 
personal y familiar, utilizando categorías relativas de ubicación temporal, 
como antes, después; ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, el año 
pasado, el año próximo. 

Orientaciones Para este taller se sugiere: 

- Promover la participación de los estudiantes por medio de preguntas 

abiertas relacionadas a su cotidianeidad, por ejemplo: qué importancia 

tienen las estrellas, qué significa su aparición en la noche para ellos, entre 

otros. 

- Identificar y reconocer el paso del tiempo por medio de la visualización 

del sol, luna y estrellas. 

- Enseñar el tiempo cronológico por medio del tiempo vivido del 

estudiante. 

- Identificar las actividades que realizan desde la mañana hasta la noche, 

indicando la presencia del sol, luna y estrellas. 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que 
les sean familiares:  
• extrayendo información explícita e implícita  
• respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué).  
• recreando personajes por medio de distintas expresiones artísticas, 
como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas.  
• describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia.  
• estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias.  
• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés:  
• presentando información o narrando un evento relacionado con el tema 
• incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho  
• utilizando un vocabulario variado  
• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible  
• manteniendo una postura adecuada 

Orientaciones 8) En este taller se puede trabajar la lectura a partir de cuentos y relatos 

breves como “Ya no quiero tener puntas” (ver anexo 15: Las estrellas no 

tienen punta). Dependiendo del nivel de lectura de los estudiantes, ellos 

pueden dedicarse a leer algunos párrafos, oraciones, etc.  

La lectura, puede ser guiada por preguntas que pueden plantearse 

durante la lectura, como por ejemplo: 
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● ¿De qué colores son las estrellas de esta historia? 

● ¿Qué característica especial tiene brillito? 

● ¿Cómo se sentirá brillito al verse diferente a las demás estrellas? 

● ¿Qué sucedió con brillito luego de que su mamá le diera la 

sorpresa? 

23) La comunicación oral se puede llevar a cabo al responder las 

preguntas anteriores, y para fomentar la opinión personal de los 

estudiantes a partir de sus experiencias, se pueden plantear preguntas 

como las siguientes: 

● ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de brillito? 

● ¿Si fueras una estrella y estudiaras con brillito, serías su amigo/a?, 

¿Por qué? 

● ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia similar a esta? 

Comenta con nosotros. 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, 

usando material concreto (2) 

Orientaciones Con este taller es posible hacer el vínculo identificando figuras de tres 

dimensiones en el entorno de los niños y las niñas, primero en su contexto 

inmediato y luego trabajando la idea de lo que les rodea a nivel macro, 

hasta llegar al espacio. Para esto se sugiere: 

- Preguntarle a los niños y a las niñas que otros objetos conocen que se 

parezcan a las estrellas. Estos pueden fotografiar el o los objetos que 

elijan, mostrarlos por su cámara o nombrarlos por otro medio. La idea es 

que puedan asociar e identificar que las estrellas del cielo tienen la misma 

forma esférica que los objetos y que no tienen puntas. 

- Luego puede solicitarles que miren su objeto o usted proyectar un 

modelo 3D de algunos y pedirles que lo dibujen. 

- Para complementar la actividad y trabajar con otros cuerpos que no sean 

solo esféricos, les puede pedir algún objeto que tengan en sus casa como 

una caja pequeña. Luego pídales que marquen una de sus caras en su 

cuaderno e identifiquen la figura. De esta forma pueden iniciar la noción 

de que los cuerpos 3D tienen caras que se asemejan o podemos 

nombrarlas como figuras 2D que conocemos.  
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2º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 14: Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las 
estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de la importancia del sol como 
la estrella más cercana a la tierra y que gracias a la cercanía de la tierra 
al sol existen las estaciones del año, a través de las siguientes actividades: 
-Dibujo sobre ¿Cómo te imaginas una estrella de cerca?¿las estrellas 
tienen punta? 
-Presentación del tema: El sol es una estrella y es la más importante de 
nuestra galaxia. 
-Conversación sobre ¿Por qué es tan importante el sol para los seres 
vivos? ¿Qué pasaría si no estuviera? 
-Presentación video explicativo: (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4QQfcjGgi44 ) 
-Explicación: Gracias a la cercanía de la tierra al sol existen distintas 
formas de vida como plantas, animales y humanos, esto es por la luz y 
calor que nos brinda. Por otro lado, gracias a esta cercanía existen las 
estaciones del año y los diversos climas, que permiten la diversidad en 
flora y fauna. 
(ver anexo planificación las estrellas no tienen punta) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile 
en el periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio 
natural en que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

Orientaciones Para este taller se sugiere:  

- Promover la participación de los estudiantes por medio de preguntas 

abiertas relacionadas a su cotidianeidad, por ejemplo si tiene alguna 

importancia espiritual o cultural para él o la estudiante. 

- Conocer las representaciones de las estrellas en pueblo Mapuche y su 

importancia espiritual. 

- Conocer las distintas representaciones de las estrellas de los Pueblos 

originarios de Chile y sus respectivos nombres. 

- Pintar o dibujar sus formas según las distintas culturas (generalmente 

con puntas) incluyendo la visión científica de las estrellas (esféricas). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QQfcjGgi44
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Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, 
anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 
• estableciendo conexiones con sus propias experiencias 
• identificando el propósito 
• formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar 
dudas 
• respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 
• formulando una opinión sobre lo escuchado 
 
OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés: 
• presentando información o narrando un evento relacionado con el tema 
• incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho 
• utilizando un vocabulario variado 
• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible 
• manteniendo una postura adecuada 

Orientaciones 23) En este taller se puede trabajar la comprensión de textos orales a 

través de textos informativos como “¿Qué sabemos sobre las estrellas? 

(ver anexo 16: las estrellas no tienen punta), el cual idealmente debiera 

ser leído en conjunto, para reforzar habilidades de lectura en voz alta, 

respetando acentuación, pronunciación, puntuación, volumen, etc. Para 

verificar la comprensión del texto, la docente puede realizar o solicitar 

pausas durante y después de la lectura, para plantear preguntas como 

● ¿Qué gases son los más abundantes en las estrellas? 

● ¿Qué forma tienen las estrellas según el texto? 

● ¿Por qué es tan importante el sol en nuestra vida? 

 

27) Para trabajar este objetivo, se sugiere 2 tipos de actividades: 

Mediante un dibujo que ellos mismos pueden realizar, idealmente antes 

de la lectura para activar sus conocimientos previos, se solicita a los 

estudiantes que ilustren cómo imaginan/conocen las estrellas y luego 

mencionen sus principales características. En esta misma actividad, a fin 

de generar mayor interacción se puede realizar preguntas que la conecten 

directamente con su experiencia personal, como las siguientes: 

● ¿Has visto alguna vez una estrella de cerca? Comenta tu 

experiencia. 

● ¿Cómo creen que se sentirá tocar una estrella?, ¿Por qué? 

De forma similar, se puede trabajar con una imagen, gif, etc y orientar la 

descripción por medio de preguntas como las siguientes? 

● ¿Qué colores tienen las estrellas de la imagen? ¿A qué crees que 

se deben estos colores? 

● ¿Por qué crees que brillan las estrellas?  



 
 

 53 

 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 15: Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, 

rectángulos y círculos) con material concreto (1) 

Orientaciones 15) - Pídales que dibujen una estrella y luego la modelen una estrella del 

cielo con plasticina, primero pueden trabajar con el error si algún niño o 

niña aún representa estas estrellas utilizando puntas. En esto es 

importante reforzar la idea de que podemos representar otras estrellas de 

esa forma, pero las estrellas del cielo realmente no tienen puntas, sino que 

son esferas. Aquí se recomienda pedirles ejemplos de esferas o darles 

directamente ejemplos de su vida cotidiana para que puedan 

complementar su idea de esfera. Con esto pueden recordar los colores 

que las estrellas del cielo tienen, las cuales no son solo amarillas.  

- Trabajen con la descripción de la figura y del cuerpo, preguntándoles 

¿cómo son cada una? ¿en qué se diferencian? Si alguien dibujó una 

circunferencia, pídales que las comparen con una pelota, por ejemplo.  

La idea es que sus estudiantes puedan discutir sobre la diferencia de una 

figura 2D y un cuerpo 3D, relacionando y reforzando la idea de que las 

estrellas del cielo son como esferas. 

- También puede pedirles que a partir de algún cuerpo 3D realicen un 

dibujo como ellos y ellas puedan. Por ejemplo, pídales que tengan a mano 

/que lleven/ que muestren algún objeto (como una caja o vaso) y que luego 

la dibujen. Si no pudieron hacer la actividad con la plasticina, es importante 

que puedan trabajar con algún objeto que tenga forma esférica para hacer 

las comparaciones anteriores.  

 

 

 3º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 8: Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las 
ampolletas y el fuego, entre otras. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de las fuentes de luz, 
considerando la importancia del sol como la estrella más cercana a la 
tierra. 
- Reflexión: ¿Por qué es tan importante la luz?  
- Dibujo o capturas fotográficas de situaciones cotidianas donde es 
fundamental el uso de la luz artificial o natural. 
- Comparación de la función de la luz artificial y la luz natural, mediante 



 

 54 

preguntas como: ¿Es lo mismo la luz de una linterna que la luz del sol?  
- Presentación de un video acerca del sol, para esto es necesario explicar 
que la mayor fuente de luz y energía la proporciona el sol, además, 
relacionar con el tema del taller “las estrellas no tienen punta” 
considerando que el sol es una estrella. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&t=103s  
(ver anexo planificación las estrellas no tienen punta). 

 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y 
pueblos (como griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de 
distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades 
comunes a todos los seres humanos. 

Orientaciones Para este taller se sugiere: 
- Abordar la astronomía de la antigua Grecia; la importancia de las 
estrellas en la navegación, también de las constelaciones que salen en el 
amanecer en distintas épocas del año que permiten precisar los 
momentos adecuados para el arado, la recolección y la siembra. 
- Vincular este taller con el mito de origen de las estrellas de los romanos, 
donde Júpiter, padre de todos los dioses, tuvo muchas amantes y con una 
de ellas engendró dos hijos, los cuales fueron enviados al Cielo para 
protegerlos de Juno (esposa de Júpiter). Quienes se convirtieron en 
géminis y el dios creó más constelaciones para proteger a sus 
descendientes. 
- Es necesario que los estudiantes comprendan parte de las costumbres 
de estas culturas y que puedan entender las diferencias, por ejemplo en 
la cultura romana no se le otorgaba demasiada importancia al estudio de 
la ciencia, en la época antes y después de Cristo.  

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:  
• extrayendo información explícita e implícita  
• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia  
• describiendo a los personajes  
• describiendo el ambiente en que ocurre la acción 
• expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del 
texto  
• emitiendo una opinión sobre los personajes 
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés:  
• organizando las ideas en introducción y desarrollo  
• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas  
• utilizando un vocabulario variado  

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&t=103s
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• reemplazando los pronombres por construcciones sintácticas que 
expliciten o describan al referente  
• usando gestos y posturas acordes a la situación  
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es 
pertinente 

Orientaciones 4) Para trabajar en torno a este objetivo, se sugiere leer en conjunto la 
adaptación al cuento “El coleccionista de estrellas” (tomado de educa y 
aprende). Para verificar la comprensión del mismo, se puede realizar las 
siguientes preguntas: 

● ¿Cómo describirías al niño que coleccionaba estrellas? 
● ¿Para qué coleccionaba estrellas?  
● ¿Cómo eran las estrellas que coleccionaba el niño? 
● ¿Qué hizo que el niño cambiara de opinión? 
● ¿Qué lección nos deja esta historia? 

 
28) Para trabajar este objetivo se puede solicitar a los estudiantes que 
inventen un final distinto para la historia, que idealmente incorporen las 
palabras “resplandeciente” y “contemplar” (buscar el significado en caso 
de desconocerlo) para lo cual pueden agregar más personajes si lo 
desean. (Si el tiempo no alcanza, esto pueden realizarlo de forma 
asincrónica y comentarlo durante la clase siguiente). Se debe considerar 
que las ideas estén organizadas correctamente. 
 
Una actividad aplicable para ambos objetivos es buscar en algún 
diccionario (virtual o físico) las palabras que desconozcan de la historia, 
y comentar su significado. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 15: Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D 
y figuras 2D: construyendo una figura 3D a partir de una red (plantilla); 
desplegando la figura 3D. (1) 
OA 22: Demostrar que comprende la medición del peso (g y kg): 
comparando y ordenando do s o más objetos a partir de su peso de 
manera informal ;usando modelos para explicar la relación que existe 
entre gramos y kilogramos; estimando el peso de objetos de uso cotidiano, 
usando referentes; midiendo y registrando el peso de objetos en números 
y en fracciones de uso común, en el contexto de la resolución de 
problemas.(2) 

Orientaciones En el nivel de 3º básico, los niños y las niñas pueden haber abordado la 

unidad del Universo en Ciencias naturales, lo que puede servir como base 

para analizar la forma no solo de las estrellas, sino de distintos cuerpos 

celestes.  

15) Con este taller es posible hacer el vínculo identificando figuras de tres 

dimensiones en el entorno de los niños y las niñas, primero en su contexto 

inmediato y luego trabajando la idea de lo que les rodea a nivel macro, 
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hasta llegar al espacio.  

- Este objetivo considera el trabajo con redes. Para esto, puede pedirles a 

sus estudiantes que imaginen cómo sería abrir uno de estos cuerpos, 

pensando que fueran huecos. Pueden de hecho abordar la idea de que no 

lo son a diferencia de una pelota o un globo. De esta forma, puede 

invitarles a ellos/ellas puedan crear en una hoja su propia red para 

construir una esfera. La idea es que sus estudiantes puedan acercarse a 

un modelo de red para una esfera, aunque al intentar construir el cuerpo 

queden espacios.  

- Luego, a partir del trabajo con cuerpos esféricos puede avanzar hacia la 

creación de redes para otros objetos 3D, que sus estudiantes o usted 

propongan. Invíteles a crear sus propias redes y que luego puedan entre 

ellos/as definir cuál sería la más apropiada para a partir de ella construir 

un cuerpo 3D. Puede pedirles que prueben alguna e intenten construir ese 

cubo, por ejemplo, y que a partir del error puedan abordar la idea de la 

cantidad de caras u otros elementos.  

 

22) Para abordar este objetivo, pueden trabajar con el peso de distintos 

cuerpos del universo que sus estudiantes recuerden o que usted les 

proponga, como los asteroides, los cometas, los otros planetas, y el sol 

que también es una estrella.  

- Pídales que imaginen cuál de un conjunto de cuerpos será el más liviano 

hasta el más pesado. Respondiendo preguntas como: ¿por qué creen que 

una estrella será más liviana que un asteroide? ¿creen que el sol es 

entonces lo más pesado del universo?  

- Luego pueden averiguar el peso de algunos cuerpos que conozcan o que 

usted les proponga, esto lo pueden hacer en línea guiados/as por usted o 

traerlo preparado previamente. Con esto, a pesar de que son números 

muy grandes, les puede acercar a estas medidas y finalmente enfocarse 

en comparar cuál de ellos es más liviano o más pesado. Considere que 

sus estudiantes ya dominan el valor posicional y han comparado números 

pequeños, por lo que puede desafiarles a hacerlo con estas medidas 

mucho más grandes.  

 

 

4º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en 
estados sólido, líquido y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de 
medida apropiados. 
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Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de que las estrellas tienen 
distintas temperaturas y debido a esto, presentan distintos colores. 
- Apoyo de lectura e información para el docente y el estudiante 
https://astroaficion.com/2012/04/23/los-colores-de-las-estrellas/ 
- Para la activación de conocimientos previos se sugiere presentar la 
siguiente situación e imagen: 

 
Al ver esta imagen ¿Cuál llama crees que calienta más? 
- Observación del cielo nocturno: ¿Por qué brillan las estrellas? ¿De qué 
colores son las estrellas? ¿Cómo es su forma? 
- Presentación de un video de apoyo ¿Por qué brillan las estrellas? 
https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80  
- Conversación acerca de la importancia de las estrellas para la 
iluminación y el calor, ¿Cuál es la estrella más cercana a la tierra? Se le 
explica a los niños y niñas que el sol es la estrella más cercana a la tierra 
y es de color amarillento porque tiene una temperatura media y porque 
tiene muchos años. Además se llega a la conclusión de que las estrellas 
son esferas de gas caliente de distintos colores, por lo tanto, no tienen 
puntas.  
(Ver anexo planificación “Los colores de las estrellas”) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje OA 4: Analizar y comparar las principales características de las 

civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 

Orientaciones Para abordar el taller se aborda la astronomía de las civilizaciones Incas, 
Mayas y Aztecas. 
- En primer lugar se deben ubicar geográficamente estas civilizaciones en 
América del Sur para lograr diferenciar sobre todo a la cultura Maya de la 
Azteca. 
- Se puede indicar que los Incas identificaban las constelaciones y los 
relacionaban con animales o aspectos de su vida cotidiana. Dentro de sus 
creencias se creía que  Wiracocha Dios creador le había otorgado a cada 
animal o ser vivo una estrella que los protegía. Por ejemplo, el zorro o 
Atoq; La perdiz o Yutu y la conocida Cruz del sur o Chakana que también 
es reconocida en los pueblos originarios al norte de Chile. Para los Incas 
la astronomía era esencial ya que construyeron observatorios, 

https://astroaficion.com/2012/04/23/los-colores-de-las-estrellas/
https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80
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organizaban su agricultura y religión. 
- Para los mayas era fundamental la astronomía, calculaban períodos 
como las estrellas pléyades para iniciar sus ceremonias religiosas, en el 
siguiente link puede encontrar más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=m8myDAxySWM&ab_channel=VELO 
- Al igual que las otras culturas los Aztecas desarrollaron calendarios, 
desarrollaron la meteorología, estudiaban el comportamiento de las 
estrellas. Dentro de sus explicaciones del día y la noche, ellos creían que 
esta sucesión ocurría por la lucha de Huitzilopochtli el sol quién mató a 
Coyolxauhqui la luna y las estrellas. 
- Para una clase, se sugiere organizar un fichero online que permita 
establecer los límites geográficos de estas civilizaciones, pudiendo 
elaborar fichas bibliográficas de las tres culturas en relación a la 
astronomía, pudiendo existir una sección de similitudes y otra de 
diferencias. 
- Los estudiantes pueden realizar investigaciones de los calendarios de 
cada civilización y cómo estos influyen en su vida cotidiana. 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este proceso: 
• organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte 
• utilizan conectores apropiados 
• emplean un vocabulario preciso y variado 
• adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario 
• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el 
docente 
• corrigen la ortografía y la presentación 
OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés:  
• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre  
• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas  
• utilizando un vocabulario variado  
• reemplazando los pronombres y algunos adverbios por construcciones 
sintácticas que expliciten o describan al referente  
• usando gestos y posturas acordes a la situación  
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es 
pertinente 

Orientaciones 17) Para trabajar este objetivo, se sugiere que los estudiantes realicen en 
grupos un breve trabajo de investigación sobre las estrellas, la cual podría 
estar basada en los siguientes aspectos: 

● ¿Qué son las estrellas? 
● ¿De qué están formadas las estrellas? 
● ¿Qué forma tienen las estrellas? 
● ¿Por qué brillan? 
● ¿Cómo es la temperatura de las estrellas? 

https://www.youtube.com/watch?v=m8myDAxySWM&ab_channel=VELO
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● ¿Qué significa que las estrellas tengan diferentes colores? 
18) Para trabajar este objetivo, luego de que los estudiantes realicen la 
investigación, pueden exponer brevemente los antecedentes recabados, 
estructurando su trabajo en introducción, desarrollo y conclusión; 
empleando la expresión corporal correspondiente y utilizando para su 
exposición los recursos, plataformas, herramientas, etc. que estimen 
convenientes. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 16: Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado 

y desde arriba.(2) 

OA 17: Demostrar que comprenden una línea de simetría: identificando 

figuras simétricas 2D; creando figuras simétricas 2D; dibujando una o más 

líneas de simetría en figuras 2D; usando software geométrico.(1) 

Orientaciones - Para comenzar puede reforzar la idea de que las estrellas del cielo no 

tienen puntas y que son en realidad esféricas. Apóyese de preguntas 

como las siguientes para motivar a que sus estudiantes realicen 

conexiones: ¿cómo eran entonces las estrellas del cielo? ¿A qué objeto 

podrían asemejarse? ¿Alguien me podría dar un ejemplo?  

16) - Ahora abordar el manejo de las vistas de cuerpos o figuras 3D, puede 

preguntarles cómo sería la vista frontal de una esfera o de una estrella del 

cielo o la vista lateral, por ejemplo. La idea es que puedan reconocer que 

una esfera completa tiene la misma vista. En seguida desafíeles a dibujar 

o modelar en plasticina una esfera a la que se le quite un pedazo y luego 

trabajen las vistas de esta.  

- Luego puede preguntarles qué otros cuerpos geométricos además de las 

esferas recuerdan. Para esto puede pedirles ejemplos mediante 

imágenes, de forma verbal o directamente a través de sus cámaras (según 

sea el contexto) algún objeto que tengan en su casa. Luego de esto, pida 

que algún/a voluntario/a les cuente al grupo curso a qué cuerpo 

geométrico se asemeja y por qué.  

- En seguida puede tomar alguno de los ejemplos que muestren sus 

estudiantes o preparar uno simple, para comenzar o continuar el cómo 

determinar vistas. Se sugiere desafiar a todo el grupo curso a que dibujen 

y expliquen con sus palabras algunas de las vistas del cuerpo que están 

analizando o del suyo. 

17) - Se sugiere recordar o introducir la idea de línea de simetría, con 

preguntas como ¿alguien sabe a qué nos referimos con simétrico?¿a qué 

les suena este término? ¿creen que las esferas sean simétricas? Si 

requieren apoyo, deles el ejemplo de partir una naranja esférica 

perfectamente en la mitad y analicen las diferencias o similitudes de 

ambos pedazos.  
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- Pregúnteles si alguien sabe y podría explicar con sus palabras qué es 

una línea de simetría. Recojan una lluvia de ideas de esto y precisen el 

concepto como esta línea que divide a una figura o cuerpo geométrico en 

dos partes congruentes. Ahora puede volver a la idea de las estrellas y 

preguntarles si estás serán simétricas y porqué.  

- Si requieren más apoyo pueden analizar la línea de simetría en figuras 

2D y luego llegar a desafiarles si se imaginan cuántas líneas de simetría 

tendrán las estrellas del cielo y por tanto las esferas.  
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Anexos: 

 

Anexos transición 1 y 2 

 

Anexo 9: 
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Anexo 10: 

 

 

 
 



 

 64 

Anexo 11: 
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Anexo 12: 
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Anexos educación básica 

 

PLANIFICACIÓN LAS ESTRELLAS 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 1° año básico Las estrellas y la 
luminosidad del 
cielo. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

1° año básico 
Eje: Ciencias de la Tierra y el universo 
OA_ 11: Describir y registrar el ciclo 
diario y las diferencias entre el día y la 
noche, a partir de la observación del Sol, 
la Luna, las estrellas y la luminosidad del 
cielo, entre otras, y sus efectos en los 
seres vivos y el ambiente. 

Comprender el 
concepto de estrella y 
su importancia en el 
cielo.  

Explorar y observar 
la naturaleza, 
usando los sentidos 
apropiadamente 
durante 
investigaciones 
experimentales 
guiadas. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (5 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas: ¿Has 
visto el cielo nocturno? ¿Qué podemos 
ver en el cielo durante la noche? ¿Qué 
son las estrellas? ¿Cómo es su forma?  

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Cómo es el cielo 
durante la 
noche?¿Lo has 
visto? 
 
 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1: ¡Dibujemos una estrella y el 
sol! 
Situación: Imagina que realizaremos un 
viaje al espacio exterior y nos acercamos 
muy de cerca a una estrella y al sol 
¿Cómo te los imaginas de cerca? 
En esta actividad cada estudiante tendrá 
que dibujar una estrella y un sol. Luego le 
tomará una fotografía y la enviará a su 
profesor(a).  
Actividad 2: ¡Comprendiendo cómo son 
las estrellas mediante un video 
explicativo! 
Antes del video: 
¿Sabías que el sol es una estrella? 
¿Sabías que las estrellas no tienen 
punta? 
Después del video: 
¿Qué son las estrellas? 
Si nos acercamos a una estrella 
¿Podríamos tocarla? ¿Por qué? 
¿De qué tamaño son? 

Link video:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=9OM0W
yv2WaY 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
https://www.youtube.com/watch?v=9OM0Wyv2WaY
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Entonces, ¿Por qué las estrellas se ven 
tan pequeñas? 

Cierre: (15 minutos) 
Actividad: ¡Reflexión acerca de la 
importancia de las estrellas! 

Situación: Imagina que de pronto 
desaparecen todas las estrellas incluido 
el sol ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo 
estaría el cielo? ¿Cómo te sentirías? 

Cada estudiante realizará un dibujo de la 
situación planteada, luego le sacará una 
fotografía y la enviará al docente vía 
WhatsApp (o cualquier opción a 
convenir), para que de esta forma sea 
compartido con el curso. 

 ¿Cómo sería el 
cielo nocturno sin 
las estrellas? 
¿Cómo sería el 
cielo de día sin el 
sol? 

 

PLANIFICACIÓN LAS ESTRELLAS NO TIENEN PUNTA 

 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 2° año básico Importancia del sol 
como la estrella 
más cercana a la 
tierra y que gracias 
a esta cercanía 
existen las diversas 
formas de vida. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

2° año básico 
Eje: Ciencias de la Tierra y el universo 
OA_ 14: Describir la relación de los 
cambios del tiempo atmosférico con las 
estaciones del año y sus efectos sobre los 
seres vivos y el ambiente. 

Reconocer la 
importancia del sol 
como la estrella más 
cercana a la tierra. 

Explorar y observar 
la naturaleza, 
usando los sentidos 
apropiadamente 
durante 
investigaciones 
experimentales 
guiadas. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (5 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que más hay en el cielo 
durante la noche? ¿Cómo son las 
estrellas? y ¿qué vemos en el cielo 
durante el día? ¿Cómo es el sol? 

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Qué astros hay en 
el cielo durante la 
noche? ¿De qué 
forma son? ¿de qué 
colores?  
¿De qué color es el 
sol? y ¿de qué 
forma? 



 
 

 69 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1: Dibujo sobre ¿Cómo te 
imaginas una estrella de cerca? ¿las 
estrellas tienen punta? 
Actividad 2: Presentación del tema: Las 
estrellas no tienen punta, por ejemplo: 
El sol es una estrella y es la más 
importante de nuestra galaxia. 
-Conversación sobre ¿Por qué es tan 
importante el sol para los seres vivos? 
¿Qué pasaría si no estuviera? 
Actividad 3: Presentación video 
explicativo: (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4QQf
cjGgi44 ) 
Reflexión:  Gracias a la cercanía de la 
tierra al sol existen distintas formas de 
vida como plantas, animales y humanos, 
esto es por la luz y calor que nos brinda. 
Por otro lado, gracias a esta cercanía 
existen las estaciones del año y los 
diversos climas, que permiten la 
diversidad en flora y fauna. 

¿Cuáles son las estaciones del año? 
¿Cuál es tu favorita? ¿cuántos climas 
conoces?  

Link video:  
 
 

¿Qué forma tienen 
las estrellas? 
¿Qué nos brinda el 
sol? ¿Te imaginas 
la vida sin el sol? 

Cierre: (15 minutos) 
Se realizará una ronda de preguntas para 
asegurarse que los estudiantes 
aprendieron, además se reforzará aquello 
que no se haya entendido bien. 

Preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Las estrellas 
tienen punta? ¿Por qué es tan importante 
el sol para los seres vivos? 

 ¿Qué aprendiste 
hoy? ¿Cuál es la 
idea más 
importante para ti? 
¿Qué te llamó la 
atención? 

 

 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 3° año básico El sol como la 
mayor fuente de luz 
natural. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

OA 8: Distinguir fuentes naturales y 
artificiales de luz, como el Sol, las 
ampolletas y el fuego, entre otras. 

Reconocer la 
importancia de la luz 
en la vida cotidiana, 
considerando al sol 

Explorar y observar 
la naturaleza, 
usando los sentidos 
apropiadamente 

https://www.youtube.com/watch?v=4QQfcjGgi44
https://www.youtube.com/watch?v=4QQfcjGgi44
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como la mayor fuente 
de luz. 

durante 
investigaciones 
experimentales 
guiadas. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (5 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante las siguientes preguntas: 
¿Por qué es tan importante la luz? ¿Qué 
actividades podemos realizar gracias a la 
luz?  

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Qué pasaría si no 
tuviéramos luz 
eléctrica? o si el sol 
dejara de brillar? 
 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1: Dibujo o capturas 
fotográficas de situaciones cotidianas 
donde es fundamental el uso de la luz 
artificial o natural. 
Actividad 2:  Comparación de la función 
de la luz artificial y la luz natural, mediante 
preguntas como: ¿Es lo mismo la luz de 
una linterna que la luz del sol?  
Actividad 3: Presentación de un video 
acerca del sol, para esto es necesario 
explicar que la mayor fuente de luz y 
energía la proporciona el sol, además, 
relacionar con el tema del taller “las 
estrellas no tienen punta” considerando 
que el sol es una estrella. 
Antes del video: 
¿Cuál es la mayor fuente de luz en la 
tierra? 
¿Sabías que el sol es una estrella? 
¿Sabías que las estrellas no tienen 
punta? 
Después del video: 
¿Por qué el sol es tan importante para los 
seres vivos? 

Link video:  
https://www.youtube
.com/watch?v=wAN
ko2eM_uY&t=103s  

¿En qué 
situaciones 
apreciamos el uso 
de la luz natural o 
artificial? 
¿Qué forma tiene el 
sol? 

Cierre: (15 minutos) 
Actividad: ¡Reflexión acerca de la 
importancia de las estrellas! 

Situación: Imagina que de pronto 
desaparecen todas las estrellas incluido 
el sol ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo 
estaría el cielo? ¿Cómo te sentirías? 

Cada estudiante realizará un dibujo de la 
situación planteada, luego le sacará una 
fotografía y la enviará al docente vía 

 ¿Cómo sería el 
cielo nocturno sin 
las estrellas? 
¿Cómo sería el 
cielo de día sin el 
sol? 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&t=103s
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WhatsApp (o cualquier opción a 
convenir), para que de esta forma sea 
compartido con el curso. 

 

PLANIFICACIÓN LOS COLORES DE LAS ESTRELLAS 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 4° año básico Los colores de las 
estrellas 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

4° año básico 
Eje: Ciencias de la Tierra y el universo 
OA 11: Medir la masa, el volumen y la 
temperatura de la materia (en estados 
sólido, líquido y gaseoso), utilizando 
instrumentos y unidades de medida 
apropiados. 
 

Comprender que las 
estrellas no tienen 
puntas, considerando 
al sol como la estrella 
más cercana de la 
galaxia.  

Explorar y observar 
la naturaleza, 
usando los sentidos 
apropiadamente 
durante 
investigaciones 
experimentales 
guiadas. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (5 minutos) 
-Para la activación de conocimientos 
previos se sugiere presentar la siguiente 
situación e imagen: 

 
Al ver esta imagen ¿Cuál llama crees que 
calienta más? 

Conexión a internet 
Plataforma digital: 
Zoom o Google Meet. 
 

¿Has visto el fuego 
qué color tiene? 
¿Has visto la llama 
de la cocina a gas, 
qué color es? 
¿Cuál de las dos 
llamas calienta 
más? 

Desarrollo: (40 minutos) 
Actividad 1:  Observación del cielo 
nocturno:  
¿Por qué brillan las estrellas? ¿De qué 
colores son las estrellas? ¿Cómo es su 
forma? 
Actividad 2: ¡Comprendiendo cómo son 
las estrellas mediante un video 
explicativo! 
Antes del video: 
¿Sabías que el sol es una estrella? 
¿Sabías que las estrellas no tienen 
punta? 
Después del video: 
¿Qué son las estrellas? 

Link video:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=b1vovV
HkZ80  

¿Cómo son las 
estrellas? ¿De qué 
colores son? y ¿de 
qué forma? 

https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80
https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80
https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80
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Si nos acercamos a una estrella 
¿Podríamos tocarla? ¿Por qué? 
¿De qué tamaño son? 
¿Por qué brillan las estrellas? 
Actividad 3: Conversación acerca de la 
importancia de las estrellas para la 
iluminación y el calor 
Preguntas: 
¿Cuál es la estrella más cercana a la 
tierra? Se le explica a los niños y niñas 
que el sol es la estrella más cercana a la 
tierra y es de color amarillento porque 
tiene una temperatura media y porque 
tiene muchos años. Además se llega a la 
conclusión de que las estrellas son 
esferas de gas caliente de distintos 
colores, por lo tanto, no tienen puntas. 

Cierre: (15 minutos) 
Se realizará una ronda de preguntas para 
asegurarse que los estudiantes 
aprendieron, además se reforzará aquello 
que no se haya entendido bien. 

Preguntas: 

¿qué aprendimos hoy? ¿las estrellas 
tienen punta? ¿Por qué es tan importante 
el sol para los seres vivos? 

 ¿qué aprendiste 
hoy? ¿cuál es la 
idea más 
importante para ti? 
¿qué te llamó la 
atención? 
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ANEXO 15: Las estrellas no tienen puntas 

Las estrellas no tienen punta 1º básico. 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 1° año básico Las estrellas y su 

forma 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la 

clase: 

Habilidades: 

OA_13: Experimentar con la escritura 

para comunicar hechos, ideas y 

sentimientos, entre otros. 

Comprender que las 

estrellas no tienen 

punta, su forma es 

esférica y son de 

múltiples colores, por 

medio de una 

narración, para luego 

comunicar ideas por 

medio de la escritura 

Escribir 

adecuadamente 

para comunicar. 

Participar en 

discusiones para 

reforzar la 

comunicación oral. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 

comprensión 

Inicio: (5 minutos) 

Se comenzará la clase solicitando a 

los estudiantes que dibujen una 

estrella, la pinten, muestren el dibujo 

a los demás y lo describan con sus 

propias palabras. 

La descripción será guiada por las 

siguientes preguntas. (Recurso 1) 

¿Qué forma tiene la estrella? 

¿Qué colores tiene la estrella? 

Si pudieras tocar una estrella, ¿Cómo 

crees que se sentirá? 

  

Preguntas guía Representación por 

medio de un dibujo. 

Descripción oral. 
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Desarrollo: (30 minutos) 

Luego de que los estudiantes 

expongan sus creaciones, el docente 

leerá un breve cuento a los 

estudiantes (Recurso 2), con el fin de 

mostrar que las estrellas no tienen 

punta; en realidad su forma es 

esférica y tienen distintos colores. 

Después de escuchar el cuento, cada 

estudiante deberá escribir una 

palabra u oración que describa cómo 

se sentía la estrella del cuento antes 

de que su vida cambiara. 

Posteriormente se reforzará a partir 

del cuento la idea de que las estrellas 

no tienen punta, tienen forma esférica 

o forma “de pelota” y tienen altas 

temperaturas. 

 

Cuento “Ya no quiero 

tener puntas” 

Descripción de una 

emoción. 

Cierre: (5 minutos) 

Para finalizar la clase, se realizará una 

discusión grupal en torno a lo 

aprendido, la cual será ilustrada por 

una diapositiva que nos muestra cómo 

se ven las estrellas y guiada por las 

siguientes preguntas: 

¿Qué forma tienen las estrellas? 

¿Qué otros objetos tienen la misma 

forma? 

¿De qué color son las estrellas? 

¿Si viajáramos al espacio, podríamos 

caminar sobre las estrellas? 

¿Qué nos enseñó el cuento de hoy?. 

  

Preguntas guía para 

la discusión. 

Participación activa 

  

Recursos: 

 

Recurso 1: Preguntas guía. 

 

- ¿Qué forma tiene la estrella? 

- ¿Qué colores tiene la estrella? 

- Si pudieras tocar una estrella, ¿Cómo crees que se sentirá? 
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Recurso 2: Cuento “Ya no quiero tener puntas”. 

 

 Érase una vez en el espacio, vivía una familia de estrellas. Eran tres estrellas jóvenes, 

dos adultas y una muy viejita. Todas ellas eran redondas, brillantes y de cuatro colores 

distintos: Rojo, azul, amarillo y blanco. La abuelita siempre decía: Así somos las estrellas y así 

deben ser todas, redonditas y perfectas. Porque es así. Las estrellas son redondas, brillantes y 

de distintos colores.  

 Un día llegó a la familia una nueva integrante: una estrellita bebé. La llamaron Brillito. Era 

brillante, colorida y hermosa. Pero algo andaba mal. No era como las demás estrellas… ¡No era 

redonda! Tenía cinco puntas… ¿Cómo podía ser posible? En la familia nadie entendía lo que 

pasaba, entonces decidieron esconderla hasta que creciera para ver si cambiaba y se volvía 

redonda pero ¡No pasaba nada! Brillito seguía teniendo cinco puntas. En el colegio ninguna 

estrella quería ser su amiga porque pensaban que esta especial estrellita las pincharía. Brillito 

estaba muy triste. Entonces su mamá decidió darle una sorpresa y la llevó a un lugar muy 

especial. A la entrada decía “Peluquería sin puntas”. La pequeña no entendía nada.  

 Al entrar, una amable estrella le dijo: Ya veo cuál es tu problema, dame unos minutos y 

verás cómo serás la estrella más hermosa de todo el espacio. Brillito se sentó y esperó. La 

estrella peluquera tomó unas tijeras y un frasco con mucho, mucho, pero muchísimo brillo y se 

puso manos a la obra. Comenzó a cortar las puntas de Brillito, y para dejarla aún más bella, 

puso sobre ella todo el brillo del frasco. Cuando la mamá de la pequeña regresó no podía creer 

lo que estaba viendo… ¡Era Brillito! ¡Su pequeña Brillito!... ¡Redonda, perfecta y más brillante 

que siempre!  

 Finalmente, cuando regresaron a casa, la abuelita y el resto de la familia lloraron de 

emoción al ver a Brillito tan hermosa, tan reluciente. A pesar de que siempre la quisieron 

mucho, ahora sentían algo especial. La vida de la pequeña había cambiado. Ya no estaban las 

puntas que tanto miedo causaban.... Brillito era perfectamente redonda, blanca y brillante, y 

como diría la abuelita, todo estaba “como tiene que ser”. 

 

Recurso 3: Preguntas guía para la discusión. 

 

¿Qué forma tienen las estrellas? 

¿Qué otros objetos tienen la misma forma? 

¿De qué color son las estrellas? 

¿Si viajáramos al espacio, podríamos caminar sobre las estrellas? 

¿Qué nos enseñó el cuento de hoy?. 
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ANEXO 16: Las estrellas no tienen puntas 

Las estrellas no tienen punta. 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 2° año básico  

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la 

clase: 

Habilidades: 

OA_ 17: Escribir, revisar y editar sus 

textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• organizan las ideas en oraciones que 

comienzan con mayúscula y terminan 

con punto 

• utilizan un vocabulario variado 

• mejoran la redacción del texto a partir 

de sugerencias de los pares y el 

docente 

• corrigen la concordancia de género y 

número, la ortografía y la presentación. 

Comprender por 

medio de la lectura y 

escritura que las 

estrellas no tienen 

punta, que tienen 

forma esférica, alta 

temperatura y 

múltiples colores. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 

comprensión 

Inicio: (5 minutos) 

Se comenzará solicitando a los 

estudiantes que dibujen una estrella, la 

pinten y decoren como quieran. Luego 

deberán describir su estrella en voz 

alta, a partir de las siguientes preguntas 

(Anexo 1): 

¿Qué colores tiene mi estrella? 

¿Qué forma tiene mi estrella? 

¿Qué sentiría si pudiera tocar la estrella 

de mi dibujo? 

Preguntas a partir de 

un dibujo. 

Realización de 

dibujo. 
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¿Las estrellas del espacio son como mi 

estrella?  

Desarrollo (30 minutos) 

A continuación, el docente proyectará 

en la pantalla un breve texto que los 

estudiantes leerán por partes, como se 

les indique. Este texto se titula “¿Qué 

sabemos sobre las estrellas?” y nos 

entrega información al respecto. 

(Anexo 2). 

Texto “¿Qué 

sabemos sobre las 

estrellas?”. 

Lectura de texto. 

Cierre (5 minutos) 

Para finalizar, se llevará a cabo una 

reflexión conjunta, en torno a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos sobre las estrellas? 

¿Se puede tocar una estrella? ¿Por 

qué? 

¿Para qué utilizaban las estrellas los 

navegantes?  

¿Cómo se sabe la edad de las 

estrellas? 

  

  

Recurso 1: Preguntas a partir de un dibujo.  

 

¿Qué colores tiene mi estrella? 

¿Qué forma tiene mi estrella? 

¿Qué sentiría si pudiera tocar la estrella de mi dibujo? 

¿Las estrellas del espacio son como mi estrella?  

 

Recurso 2: ¿Qué sabemos sobre las estrellas? 

 

 Las estrellas, son enormes esferas de gas muy pero muy caliente (en su mayoría, que 

desprenden luz y calor. Brillan tanto porque dentro de ellas ocurren procesos que transforman 

los gases. La temperatura de las estrellas puede alcanzar los diez mil grados.  

 Las estrellas tienen forma esférica (o forma de pelota), no tienen puntas como siempre 

pensamos. Son de colores rojo, amarillo, azul y blanco. Según el color, los astrónomos saben 

si son más jóvenes o viejas, porque el color muestra qué tan calientes están. Nuestro sol es una 

estrella amarillenta de tamaño medio. Las estrellas más pequeñas que el sol son rojizas, y las 

que son más grandes son azules. Las estrellas viven miles de millones de años. Desde nuestro 

planeta, se pueden ver alrededor de dos mil estrellas, pero en el universo hay miles y miles de 

millones, aunque nadie sabe exactamente cuántas hay.  
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 Antiguamente, las estrellas eran muy importantes para que los navegantes se orientaran. 

Gracias a la Estrella Polar, la Osa Mayor o Venus, los marinos sabían qué dirección tomar para 

llegar sanos y salvos a sus destinos. Para ver mejor utilizaban objetos como el  catalejo, o el 

telescopio. 

 

(Ideas tomadas de Happy Learning en español.)  

 

Recurso 3: Preguntas de reflexión final. 

 

¿Qué aprendimos sobre las estrellas? 

¿Se puede tocar una estrella? ¿Por qué? 

¿Para qué utilizaban las estrellas los navegantes?  

¿Cómo se sabe la edad de las estrellas? 
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Taller nº 4: Eclipses 

Objetivo 
general 

Comprender y comunicar cómo ocurren los eclipses solar y lunar, y cómo 

influye la posición de los cuerpos tierra-sol-Luna en este fenómeno, por 

medio de la creación de un tríptico que lo ilustra, para despertar el interés 

de los estudiantes en el tema, considerando el eclipse que se aproxima. 

Conceptos 
clave 

Tierra, sol, Luna, eclipse solar, eclipse lunar, movimientos de traslación 

y rotación. 

Niveles 
sugeridos 

1º básico, 2º básico, 3º básico, 4º básico, 5º básico y 6º básico. 

Materiales  
- Cartulina negra (por ambos lados) 

- Tijeras. 

- Stick fix.  

- Lápices de colores.  

- Papel lustre.  

- Plumones o marcadores.  

 

 

 

 

Actividad de clase 

Preparación Se sugiere, antes de realizar el taller,  ver el video “Los eclipses. Video 

educativo para niños”  

(link: https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ). 

Inicio Para comenzar, puede proyectar nuevamente el video sugerido, para 

asegurarse de que todos lo visualicen. Luego de ello, puedes realizar las 

siguientes preguntas: 

● ¿Qué saben sobre los eclipses? 

● ¿Han visto un eclipse alguna vez? (Especificar que puede ser 

visto en forma presencial o a través de algún medio de 

https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ
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comunicación masiva) ¿Cómo lo pueden describir? 

● A partir del video, ¿Quiénes participan en los eclipses? 

Durante el 
taller  

Proyecte la presentación, que contempla las diapositivas distribuidas de 

la siguiente forma: 

Diapositiva 2: Se sugiere considerar las respuestas que entreguen los 

estudiantes con respecto al concepto de eclipse, y agregar a ello la 

definición formal. 

Diapositiva 3: Muestre y explique las diferencias entre eclipse solar y 

lunar, pero enfatizando en que estos corresponden a lo que observamos 

desde la tierra.  

El eclipse solar ocurre cuando la Luna oculta al sol que vemos desde la 

Tierra por eso es posible de observar de día. En cambio el eclipse lunar 

ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la Luna, haciendo que 

esta se oscurezca, por eso se puede visualizar de noche. Destaque que 

en ambos eclipses, el fenómeno ocurre cuando el sol, la Luna y la Tierra 

están alineados. 

Pueden revisar más diferencias y características en el siguiente link 

https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/  

Diapositiva 4: Ahora, explique cómo ocurre el eclipse lunar, pero en el 

sistema Tierra-Luna-Sol. Puede mencionar que es más frecuente ver un 

eclipse lunar, ya que este se ve en la luna y no necesita una sombra 

sobre la Tierra como para el solar, y además dura mucho más. 

Diapositiva 5: Ahora, explique cómo ocurre el eclipse solar, pero en el 

sistema Tierra-Luna-Sol. Puede mencionar el por qué es tan difícil 

observarlos y los diferentes tipos de eclipses solares que hay.  

Diapositiva 6-7: Explique cómo ocurre la totalidad de un eclipse solar. 

Dando a entender que la Luna es más pequeña que el Sol, pero se 

encuentra mucho más cerca de la Tierra, por lo tanto, independiente de 

su tamaño, proyecta una sombra más grande que cubre la luz del sol. 

Esto se puede hacer mediante un relato o una representación con una 

naranja atravesada por un palo de brocheta de manera inclinada (la 

tierra), una mandarina, (la luna) y la linterna del celular (el sol), la cual es 

mostrada por el educador a través de la cámara.   

 

Para la actividad práctica, entregue las siguientes instrucciones: 

- Recorten 2 rectángulos de cartulina, de 10cm x 30cm.  

- Doblen uno de los rectángulos en forma de tríptico, lo más simétrico 

posible (pueden guiarse con que queden 3 cuadrados de 10 cm). 

- Peguen el cuadro del medio de un rectángulo sobre el otro también en 

el cuadro del medio, tal que quedarán unidos desde el cuadro del medio 

y los de los costados quedarán libres.. 

- Coloreen la Tierra, el Sol y la Luna y que los recorten (o pueden llevarlos 

ya recortados). De no poseer las impresiones, pueden dibujar las 2 

https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/
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Tierras, 2 Lunas y el Sol. El Sol debe ser recortado por la mitad, tal que 

queden dos semi circunferencias iguales.  

- En el rectángulo de cartulina que queda abajo, peguen en los extremos 

(izquierdo y derecho) ambas mitades del Sol, una a cada lado, tal que la 

parte circular quede mirando hacia dentro de la cartulina. 

- Tapamos el Sol de la izquierda y dejamos ver el de la derecha, es decir, 

doblamos la oreja derecha de la cartulina superior. En la tapa izquierda 

del tríptico superior, en la cara de arriba, se pega un papel lustre (donde 

se escribe el nombre del eclipse que está ocurriendo) y escribimos 

ECLIPSE LUNAR. Y en la tapa derecha del tríptico, en la cara de abajo, 

se pegan la Luna y la Tierra en ese orden de izquierda a derecha, una al 

lado de la otra. Esto nos mostrará la ubicación de los cuerpos en un 

eclipse lunar. 

- Análogamente, si tapamos el Sol de la derecha, dejando ver el de la 

izquierda. En la tapa izquierda del tríptico, ahora en la cara de abajo, se 

pegan la Luna y la Tierra (EN EL MISMO ORDEN QUE EL ANTERIOR), 

y en la tapa derecha del tríptico, en la cara de arriba, se pega un papel 

lustre con el nombre del eclipse que está ocurriendo: ECLIPSE SOLAR. 

Cierre del 
taller 

Apoyados de un power point o una pizarra que todas y todos puedan 

observar, se sugiere realizar una lluvia de ideas tras lo aprendido en torno 

a los tres subtemas principales de este taller, esto es, eclipse solar, 

eclipse lunar, cómo influye la posición de los cuerpos en ellos.  

 

Dependiendo del nivel en que se implemente, realice algunas preguntas 

para guiar la lluvia de ideas y en conjunto construir un texto con el que 

los niños y las niñas puedan comunicar cómo ocurren estos fenómenos, 

apoyándose en su tríptico. 
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.4.2 Consideraciones para su vinculación curricular por nivel y asignatura 

 

1º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 

aprendizaje 

OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la 

noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres vivos y el 

ambiente. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de que la tierra y la luna 

siempre están en movimiento, es por esto que existe el día y la noche, 

además la temática de los eclipses. 

- Para la activación de los conocimientos previos se sugiere preguntar: 

¿Has visto alguna vez un eclipse solar o lunar, ya sea, presencialmente o 

en los medios de comunicación? 

¿Sabías que los eclipses se producen porque la tierra y la luna siempre 

están en movimiento así como nosotros? 

¿Sabías que en nuestro país podremos observar un eclipse solar total en 

la región de la Araucanía? 

- Presentación de video explicativo: Eclipses solares (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIt6yimwDAU) 

- Realizar un modelo del eclipse con una linterna, un objeto redondo 

pequeño (pelota de tenis, mandarina, pelota pequeña, etc) un objeto 

redondo grande (pelota de fútbol, de básquetbol, etc). Para el cual pueden 

tomarse una foto y compartirla posteriormente. 

- Ejemplificar con un modelo como el siguiente: 

 
 

- Se sugiere que los niños y niñas puedan compartir con su familia lo 

aprendido y grabar un video donde expliquen el modelo realizado. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIt6yimwDAU
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Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 

aprendizaje 

OA 1: Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para 

la seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía 

pública. 

Orientaciones En este taller para primero básico, se sugiere: 

- Promover el autocuidado y protección para ver el eclipse de forma 

segura, para lo cual se indican las normas de seguridad tales como: no 

mirar al sol con los ojos desprotegidos; utilizar lentes certificados, no 

lentes de sol o radiografías entre otros. Para más información puede 

visitar: www.eclipseschile.gob.cl 

- Pueden ilustrar por medio de dibujos acciones seguras para ver el 

eclipse. 

- Para verificar lo aprendido se pueden realizar preguntas como: ¿Qué 

medida de seguridad debo tomar para ver el eclipse? o ¿Por qué no puedo 

ver directamente el eclipse? 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les 
sean familiares: 
• extrayendo información explícita e implícita 
• respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué). 
• recreando personajes por medio de distintas expresiones artísticas, 
como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas. 
• describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia. 
• estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias. 
• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
 
OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés: 
• presentando información o narrando un evento relacionado con el tema 
• incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho 
• utilizando un vocabulario variado 
• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible 
• manteniendo una postura adecuada 

Orientaciones 8) Para trabajar en torno a este objetivo, se sugiere reforzar la 
comprensión de narraciones por medio de un video que narra el cuento 
“La luna y el sol” de Cuentacuentos Infantiles 
(https://www.youtube.com/watch?v=dhQjglnWwj0&ab_channel=Cuentac
uentosInfantiles). 
El análisis del relato puede ser guiado por preguntas como las siguientes: 

http://www.eclipseschile.gob.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=dhQjglnWwj0&ab_channel=CuentacuentosInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=dhQjglnWwj0&ab_channel=CuentacuentosInfantiles
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●  ¿Por qué la luna y el sol no podían verse nunca? 
● ¿Cómo era el sol? 
● ¿Cómo era la luna? 
● ¿Cómo lograron encontrarse la luna y el sol? 
● ¿Qué sintieron la luna y el sol al encontrarse? 

 
23) Para reforzar la comunicación oral y vincular lo trabajado con los 
conocimientos previos de los estudiantes, se sugiere solicitar a los 
estudiantes que relaten alguna experiencia que hayan vivido con relación 
a los eclipses; ya sea ver alguno en forma directa, a través de algún medio 
de comunicación, escuchar algún relato al respecto, etc. 

  

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, 

usando material concreto. (2) 

OA 17: Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: 

días de la semana, meses del año y algunas fechas significativas. (2) 

Orientaciones 14) Refuerce la idea de los cuerpos que participan de un eclipse junto con 

la idea de que podemos dibujarlos o visualizarlos como círculos o 

circunferencias, pero son figuras 3D tal como una pelota.  

- Pídales a los niños y a las niñas que observen sus trípticos, 

especialmente los dibujos que hicieron en ellos (sol, Luna, tierra), y 

motívelos a compararlos con la forma real de estos cuerpos, que puedan 

identificar su forma esférica lo que permite que podamos observar el 

fenómeno de distintos puntos del planeta. Para apoyar esto, realice 

preguntas como: ¿se imaginan si la tierra o el sol o la luna fueran planos? 

¿qué creen que pasaría? pero ¿cómo son en realidad? ¿a qué se 

parecen?  

Lo importante es que aborden los cuerpos que participen en el eclipse 

como figuras 3D de su entorno y que comprendan la importancia de que 

todos tengan forma esférica tanto para la vida como para que ocurran 

estos fenómenos.  

17) Puede abordar este OA contándoles a sus estudiantes o pidiéndoles 

que ellos/ellas averigüen cuándo será el eclipse que podrán ver desde la 

región de la Araucanía. Pueden dejar ese recordatorio en sus cuadernos 

o calendarios e ir contando por ejemplo las semanas que quedan para el 

evento.  

- Trabajen reconociendo en qué mes será el evento, cuántos meses faltan 

para ese mes, qué día (número) y qué día de la semana específicamente 

será.  
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2º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 14: Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con 
las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática del movimiento de traslación 
de la tierra y el origen de las estaciones del año. Además el tema de los 
eclipses. 
- Para la activación de los conocimientos previos se puede realizar una 
conversación con las siguientes  preguntas: 
¿Cuáles son las estaciones del año? ¿Cómo se producen? 
¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Por qué?  
¿Qué caracteriza a cada estación del año?  
- Presentación de un video explicativo acerca del movimiento de 
traslación: https://www.youtube.com/watch?v=Z-r3-gpLJJw  
- Explicación acerca de los movimientos de la tierra y de la luna, pues 
ambas siempre están en movimiento y producen distintos fenómenos 
tales como: el día y la noche, fases lunares, eclipses. 
Se puede interactuar con las siguientes preguntas: 
¿Sabías que la tierra y la luna siempre están en movimiento? 
¿Qué sucede cuando la tierra gira sobre sí misma? y ¿cuando gira 
alrededor del sol? (Día y noche, estaciones del año) 
¿Qué podemos contemplar cuando la luna gira alrededor de la tierra? 
(fases lunares). 
¿Qué sucede cuando el sol, la tierra y la luna quedan alineados? 
(Eclipses) 
- Comentar acerca del eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre de este 
año y conversar acerca de estos. 
- Presentación de video explicativo: Eclipses solares (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wIt6yimwDAU) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile 
en el periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio 
natural en que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 
OA 3: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de 
los pueblos originarios (palabras, alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de 
los españoles (idioma, religión alimentos, cultura, etc.) y reconocer 
nuestra sociedad como mestiza. 

Orientaciones Se sugiere para el OA 1: 
- Escoger un pueblo originario del periodo precolombino ya sea Changos, 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-r3-gpLJJw
https://www.youtube.com/watch?v=wIt6yimwDAU
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Chonos, Diaguitas, Rapa Nui, Mapuche, entre otros. 
- En caso de escoger el pueblo Mapuche por el contexto territorial, se 
indica la ubicación geográfica. Luego, se puede abordar los roles de los 
hombres y las mujeres por medio de la leyenda “las lágrimas de la luna” 
(Link de la narración  
https://www.youtube.com/watch?v=cHSCzwBHV3o&ab_channel=Escuel
aPucaradeLasanaQuilicura). Después de la narración se realizan 
preguntas de comprensión, tales como: ¿Cuál será la importancia de la 
luna (Kuyen) para los habitantes de la tierra? 
- En cuanto a las ceremonias, se puede abordar el wiñol tripantu o año 
nuevo Mapuche, ya que corresponde a la nueva salida del sol y la luna. 
- También se puede explicar las acciones que realiza el pueblo durante 
este fenómeno natural y comparar con la sociedad chilena; de esta forma 
integrar el OA 3, explicando que vivimos en una sociedad mestiza. 
- Se puede escoger cualquier pueblo originario que estime pertinente, 
pero se sugiere solo uno por el tiempo que se le destina a una clase. 
- El contenido se puede abordar a través de un conversatorio, adjuntando 
imágenes y videos, y en la segunda mitad tratar el contenido científico del 
eclipse. 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
• extrayendo información explícita e implícita 
• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 
• identificando y describiendo las características físicas y los 
sentimientos de los distintos 
personajes 
• recreando, por medio de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), 
el ambiente en el que ocurre la acción 
• estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias 
• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura 

Orientaciones 5) Para trabajar este objetivo, se sugiere abordar la comprensión lectora 
por medio de un breve texto llamado “Mi abuelo espacial” (Ver anexo 19: 
Cuento “mi abuelo espacial”) que los estudiantes pueden leer en 
conjunto, bajo el apoyo del docente que guía el proceso. Después de la 
lectura, se sugiere responder en voz alta preguntas como  

● ¿Dónde vivía el abuelo de la niña? 
● ¿Qué le gustaba hacer a la niña con su abuelo en las tardes de 

invierno? 
● ¿En qué consistía la sorpresa que le dieron sus papás al abuelo 

Lito? 
● ¿En qué ciudad ocurrió el eclipse de la historia? 
● ¿A qué tipo de eclipse corresponde, solar o lunar? 

Para ejercitar la escritura, los estudiantes, en un texto breve, pueden 
describir el fenómeno según sus conocimientos previos y lo aprendido en 
la clase. Esta descripción puede estar acompañada de un dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cHSCzwBHV3o&ab_channel=EscuelaPucaradeLasanaQuilicura
https://www.youtube.com/watch?v=cHSCzwBHV3o&ab_channel=EscuelaPucaradeLasanaQuilicura
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Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 14: Representar y describir la posición de objetos y personas en 

relación a sí mismos y a otros objetos y personas, incluyendo derecha e 

izquierda y usando material concreto y dibujos.(2) 

OA 19: Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas 

no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en el contexto de 

la resolución de problemas. (1) 

Orientaciones Con este taller también es posible abordar el OA 15 (priorización), acerca 

de las figuras 2D y 3D, si es que no realizaron alguno de los talleres 

anteriores (Comiendo la luna y/o las estrellas no tienen punta).  

14) Se sugiere que puedan ver a través del modelo que se recomienda o 

algún video, la posición en la que se encuentra el sol, la Luna y la tierra 

para un eclipse lunar y solar. Para asegurarse de que todos y todas sus 

estudiantes lo comprendan, escriban en conjunto es decir, entre todo el 

grupo cómo y dónde se deben encontrar los cuerpos para que ocurra un 

eclipse. Si es posible, muéstreles en su cámara la distancia a escala de 

estos cuerpos con el fin de que comprendan que la Luna está más cerca 

de la tierra ya que es su satélite natural, mientras que el sol está mucho 

más lejos de ambos pero que ilumina a la luna y a la tierra.  

- Invíteles a pensar acerca de quiénes creen que podrán visualizar el 

eclipse y por qué. Aborden la idea de que la luna y el sol están igual de 

lejos para todo el planeta, es decir, para todas las personas que habitamos 

la tierra en distintas partes de ella, pero que esta alineación de los astros 

esta vez se verá más claramente en un cierto lugar.  

 

 

3º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 9: Investigar experimentalmente y explicar algunas características de 
la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en 
colores 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de que la luz viaja en línea 
recta, en este caso la luz del sol hacia la tierra, pero si se interpone algo 
en el camino proyecta una sombra, como un eclipse. 
- Para la activación de los conocimientos previos se puede preguntar lo 
siguiente: 
¿Cómo son los rayos del sol? ¿Cómo me siento cuando tomo un poco de 
sol? 
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¿Cómo viaja la luz del sol hacia la tierra? 
¿Sabías que el sol es como una linterna gigante? 
- Ejemplificación la luz viaja en línea recta: realizar un modelo idealmente 
de un puntero láser o mostrar imágenes demostrativas: 

Luces de un vehículo en la noche. 

Luces de los focos en un concierto. 

Luz de una linterna en la oscuridad. 
- Presentación video explicativo sobre la luz del sol (Link:  
https://youtu.be/wANko2eM_uY ) 
- Explicar que la luz del sol también viaja en línea recta, es como un 
concierto de noche, los rayos del sol iluminan la tierra lo suficiente para 
que sea de día, pero hay un fenómeno en que se interpone un astro entre 
el sol y la tierra, y esto no permite que la luz nos llegue directamente, esto 
es el eclipse. 
- Conversación acerca de los eclipses: 
¿Has observado un eclipse solar o lunar? ¿Ha sido de forma presencial o 
a través de los medios de comunicación (redes sociales, tv, youtube, etc). 
¿Qué te llama la atención de un eclipse? 
¿Cómo te sentirías si el sol oscureciera repentinamente? 
- Presentación video explicativo: Los eclipses (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 3: Explicar con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y 
pueblos (como griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de 
distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades 
comunes a todos los seres humanos. 

Orientaciones Para este taller se sugiere: 
- Iniciar preguntando: ¿Conocen un eclipse?, ¿Qué significado tiene para 
ustedes o para su familia?, ¿? Esto con el fin de dirigirse hacia la relación 
de los mitos y creencias que tenían los griegos y romanos. 
- Se pueden realizar referencias a La Odisea, citando por ejemplo: “El Sol 
ha sido borrado del cielo y una oscuridad maligna ha invadido el mundo” 
que hace referencia a un eclipse total, esto con el fin de que entiendan el 

https://youtu.be/wANko2eM_uY
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ
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significado para los griegos, ya que consideraban que los dioses 
manifestaban su ira por el descontento que tenían con el hombre, incluso 
la palabra eclipse proviene del término ekleipein que significa abandono. 
- Para los romanos los eclipses también tenían un impacto social negativo, 
y creían que gritar ahuyentaría a los espíritus que tapaban la luz y traían 
presagios negativos, los cuales en muchas ocasiones coinciden con 
desastres naturales. 
- Esta actividad puede realizarse con un ppt con imágenes que permitan 
la mejor comprensión del contenido. Luego de expuesto el contenido los 
estudiantes pueden contar los mitos o creencias que ellos tienen o 
conocen sobre el eclipse y finalmente se explica desde una perspectiva 
científica. 
- Según el tiempo disponible los estudiantes podrían dibujar o redactar las 
diferencias de cómo se vivía un eclipse en la Grecia y Roma Antigua 
versus cómo se observa en la actualidad. 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
• extrayendo información explícita e implícita 
• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 
• describiendo a los personajes 
• describiendo el ambiente en que ocurre la acción 
• expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del 
texto 
• emitiendo una opinión sobre los personajes 
 
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés: 
• organizando las ideas en introducción y desarrollo 
• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas 
• utilizando un vocabulario variado 
• reemplazando los pronombres por construcciones sintácticas que 
expliciten o describan al 
referente 
• usando gestos y posturas acordes a la situación 
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es 
pertinente 

Orientaciones 4) Para desarrollar la comprensión lectora, se leerá en conjunto el cuento 
“¡El sol y la luna saben jugar a las escondidas! (ver anexo 21)  que explica 
cómo ocurre un eclipse solar, y cómo la luna logra ocultar al sol a pesar 
de ser más pequeña.  
28) Actividades opcionales de acuerdo al tiempo: 
Para trabajar la expresión coherente y articulada de ideas se puede por 
un lado, plantear preguntas para que los estudiantes respondan en voz 
alta a partir de la lectura, como las siguientes: 

● ¿A qué jugaban los cinco amigos de la historia? 
● ¿Por qué resultaba tan difícil encontrar a Sebita cada vez que se 
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escondía? 
● ¿Dónde estaba escondido Sebita cuando lo buscaba Matías? 
● ¿La luna puede tapar al sol? ¿Por qué? 
● Describan según el cuento y con sus propias palabras, en qué 

consiste un eclipse (En caso necesario, reforzar la idea que relata 
el fenómeno): 
“Cuando hay un eclipse solar, el sol deja de iluminarnos, sus rayos 
no llegan a nuestro planeta porque la luna se pone al medio y los 
tapa” (recordar que la luna siempre se está moviendo) 

 
Al finalizar la lectura y preguntas respectivas, es importante hacer un 
hincapié al concepto de eclipse, que ocurre cuando un cuerpo se pone 
entre medio de otros dos. También mencionar que hay dos tipos 
principales de eclipses: Solar y lunar, según el cuerpo que se oculta. 
 
Una segunda alternativa, es que durante la clase o después de ella, los 
estudiantes elaboren una invitación a ver el eclipse, que contenga una 
explicación sencilla del fenómeno, dibujos y/o imágenes a elección. El 
formato también es libre, puede ser un afiche, tríptico, díptico, tarjeta, etc. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 15: Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D 

y figuras 2D: construyendo una figura 3D a partir de una red (plantilla); 

desplegando la figura 3D. 

OA 20: Leer y registrar el tiempo en horas, medias horas, cuartos de hora 

y minutos en relojes análogos y digitales. 

Orientaciones 15) Se sugiere abordar a partir del tríptico que construirán en el taller, la 

idea de que los dibujos realizados son representaciones de una figura que 

en realidad es 3D. Pregúnteles ¿cómo es la tierra? ¿y la luna? ¿y el sol? 

¿qué tienen estos cuerpos en común? Luego pídales que traten de 

explicar con sus palabras cuál es la diferencia de su forma real con la de 

un dibujo o fotografía.  

- Explique que un dibujo o fotografía de una figura 3D corresponden a 

figuras que están en dos dimensiones, y que nos ayudan a representar o 

a explicar de forma más simple las reales figuras de tres dimensiones.  

20) Con este objetivo sería interesante que sus estudiantes averigüen 

cuáles son los próximos eclipses, específicamente el que ocurrirá en la 

región de la Araucanía. Luego generen su propio conteo considerando el 

tiempo en semanas, días y horas por ejemplo, y que cada uno/a pueda 

contarles a sus familias cuánto va quedando para el eclipse que podrán 

observar y que se preparen para esto.  

- Desafíeles a leer el tiempo de espera en horas y minutos también, 

reforzando la idea de que el tiempo podemos expresarlo con distintas 
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unidades de tiempo, pero que vamos utilizando unidades más grandes 

para comunicar o expresar de forma más sencilla o con menos números 

porque la unidad es mayor, según corresponda. Para esto pueden 

comparar el expresarlo en semanas v/s hacerlo en horas. Junto con cuál 

sería la unidad más pertinente para expresar la cuenta regresiva cuando 

se acerque el día. Para esto puede apoyarse de la cuenta regresiva 

diponible en la siguiente página: https://planificatueclipse.cl  

 

4º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está 
compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos 
(piedras, agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de los eclipses y las reacciones 
de los humanos y animales. 
- Para la activación de los conocimientos previos se sugiere preguntar lo 
siguiente: 
¿Has observado un eclipse solar o lunar? ¿Ha sido de forma presencial o 
a través de los medios de comunicación (redes sociales, tv, youtube, etc). 
¿Qué te llama la atención de un eclipse? 
- Presentación video explicativo acerca de los eclipses (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AM-V041XoZI&t=16s) 
- Conversación post video acerca de ¿cómo nos sentiríamos si el sol 
oscureciera de un momento a otro? ¿Qué emociones experimenta 
ríamos?  
- Relación con la reacción de los animales: 
¿Sabías que los animales se confunden cuando hay un eclipse? Explicar 
que para los animales es muy importante la luz del sol, ya que, les indica 
cuando está amaneciendo, para levantarse y cuando está oscureciendo 
para ir a acostarse. En un eclipse el cielo se oscurece inesperadamente 
lo cual confunde a los animales. 
- Ver video demostrativo: “En esta granja se pudo evidenciar el efecto que 
tiene el eclipse solar sobre los animales” (link:  
https://www.youtube.com/watch?v=VuKHPRuYAvU) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 4: Analizar y comparar las principales características de las 
civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 
OA 8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando 
climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, 
y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

https://planificatueclipse.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=AM-V041XoZI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=VuKHPRuYAvU
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Orientaciones Para el OA 4: 
- Se analizarán y compararán como estas civilizaciones percibían el 
eclipse. Para los Incas era motivo de celebración, ya que para ellos el 
reencuentro de la luna y el sol era por amor. En cambio para los Aztecas 
y Mayas, creían que algún ser sobrenatural se comía la luna y lo trataban 
de impedir con sacrificios humanos de personas de tez blanca y pelo 
blanco como el sol. 
- Además, se puede mostrar el calendario Maya y señalar la precisión que 
tenía en los ciclos lunares, solares y el movimiento de los astros. (ver para 
más información: https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-
calendario) (Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cum2oYAXIJ0&ab_channel=jaircastr
o)  
- El calendario Azteca  ( ver video desde el minuto 3:13 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7mscV0Q_Qs&ab_channel=EnFoco
)  
Luego de los videos se pueden realizar preguntas que comparen ambos 
calendarios y opinen sobre las creencias de estas civilizaciones. 
 
Para el OA 8: 
- Se puede utilizar la herramienta Google Earth Pro, primero se identifican 
al menos tres lugares de América con climas diferentes donde haya 
ocurrido algún eclipse, por ejemplo: Chile, Bolivia y Ecuador. 
Para esto se pueden apoyar en fotografías que muestran lugares de estos 
países y los estudiantes debían identificar elementos hechos por el ser 
humano como edificaciones o caminos, y los paisajes observables como 
paisaje tropical, mediterraneo, polar, desierto, entre otros.  
Ejemplo: La imagen corresponde a Quito, Ecuador, lugar en que ocurrió 
un eclipse lunar penumbral el 4 de julio de 2020.  

 
Se les solicita a los estudiantes identificar elementos hechos por el 
hombre, señalar elementos naturales, el clima observable y también con 
las imágenes de los otros paisajes comparar las diferencias y señalar las 
similitudes. 
Para esta clase se hace hincapié en los eclipses ocurridos para darle el 
sentido con el taller: 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés: 
• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas 

https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-calendario
https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-calendario
https://www.youtube.com/watch?v=Cum2oYAXIJ0&ab_channel=jaircastro
https://www.youtube.com/watch?v=Cum2oYAXIJ0&ab_channel=jaircastro
https://www.youtube.com/watch?v=Z7mscV0Q_Qs&ab_channel=EnFoco
https://www.youtube.com/watch?v=Z7mscV0Q_Qs&ab_channel=EnFoco
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• utilizando un vocabulario variado 
• reemplazando los pronombres y algunos adverbios por construcciones 
sintácticas que expliciten o describan al referente 
• usando gestos y posturas acordes a la situación 
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es 
pertinente 

Orientaciones 27) Para comenzar e introducir el tema, muestre a los estudiantes un 
breve video que ilustre qué son los eclipses, cómo ocurren y sus tipos. 
(https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&t=12s)  
Posterior a ello, deberán realizar una investigación (ya sea en forma grupal 
o individual) en que averiguen antecedentes sobre los eclipses, y recopilen 
la información necesaria para luego elaborar afiches invitando al público 
en general a presenciar el eclipse que se aproxima en Villarrica. 
El objetivo es que mediante sus afiches, los cuales pueden acompañar de 
dibujos, fotografías, esquemas, etc. logren captar la atención de los 
posibles receptores y convencerlos de asistir al espectáculo. 
El afiche debe contener información sobre: 

● ¿Qué son los eclipses? 
● ¿Cuántos tipos de eclipses hay? 
● ¿Qué medidas de seguridad son necesarias para ver un eclipse? 
● Razones por las cuales todos deberíamos ser espectadores del 

eclipse que ocurrirá pronto. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 16: Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado 

y desde arriba.(2) 

OA 18: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.(2) 

Orientaciones En este nivel y en relación a este taller, se sugiere reforzar y abordar la 

importancia de la forma de estos cuerpos y de los movimientos que 

realizan para la vida en la Tierra y para que ocurra el fenómeno del eclipse 

16) - Pregúnteles a qué otro objeto se asemeja la forma de la Tierra, la 

Luna y el sol, luego que imaginen qué pasaría si estos cuerpos no tuvieran 

la forma esférica que poseen, lo que pueden escribir y/o dibujar.  

- Ahora desafíeles a dibujar distintas vistas del planeta Tierra, apoyándote 

de algún video o imágenes. De esta forma trabajarán la habilidad 

visoespacial, junto con la idea de que solo desde algunas partes del 

planeta se podrá observar más claramente el eclipse lunar de diciembre.  

18)  

Refiérase o pregúnteles cómo describirían el movimiento de rotación de la 

Tierra, en referencia al eje o punto en el que esta rota. Establezcan la 

diferencia de la rotación respecto a un eje dentro del cuerpo o a un punto 

fuera de él, pero siempre en el mismo lugar. Luego caractericen el 

movimiento de traslación que realiza tanto la Tierra como la Luna, 

https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ&t=12s
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destacando que en un movimiento de traslación los objetos o figuras 

cambian su posición en un plano, pero al igual que en la rotación no 

cambian su forma ni tamaño en su “transformación”. Esto mismo ocurre 

con cualquier cuerpo geométrico o figura 2D que experimenta una 

transformación que es de carácter isométrico, siempre se conservan sus 

forma y sus medidas. 

- Discutan y/o escriban qué pasaría si la Tierra o la luna dejara de rotar y 

trasladarse. En esto, motive a sus estudiantes a dominar cada uno de 

estos movimientos, distinguiendo qué pasaría si solo rotara o si solo se 

traslada sin rotar. Así los niños y las niñas podrán aplicar estos conceptos 

para comprender algo tan importante para la vida como para que ocurra 

el fenómeno del eclipse.  

 

 

5º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana 
y proponer medidas para promover su ahorro y su uso responsable. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de las energías renovables 
como una oportunidad de obtener energía eléctrica y relacionarlo a un 
eclipse, considerando que el sol emite en una hora la energía utilizada en 
un año, es decir, un eclipse disminuye en porcentajes mínimos la 
recepción de fotones. 
- Para la activación de los conocimientos previos se sugiere preguntar lo 
siguiente: 
¿Qué es la energía? 
¿De dónde obtenemos energía? 
¿Qué tipos de energía existen? 
- Presentación video: ¿Qué es la energía solar? (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA) 
- Reflexión sobre el uso adecuado de la energía eléctrica en base a 
situaciones que se pueden evitar: consumo excesivo de aparatos 
electrónicos, consumo excesivo de luces, consumo excesivo de la 
tecnología para el ocio. Además, proponer medidas de aprovechamiento 
de la energía como: la luz natural, el uso de energía renovables como 
proyecto, uso de aparatos de ahorro de energía. 
- La energía solar y los eclipses: ¿Sabías que en un eclipse hay menos 
energía solar? ¿Sabías que se producen varios eclipses en el año en 
distintos lugares del mundo? 
- Conversación acerca de un eclipse, se puede mediar con las siguientes 
preguntas: ¿Has observado un eclipse? ¿Ha sido de forma presencial o 
a través de los medios de comunicación (redes sociales, tv, youtube, 
etc). ¿Qué te llama la atención de un eclipse? 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA
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- Presentación video explicativo:  (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AM-V041XoZI&t=16s) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 9: Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte 
Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, 
hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 

Orientaciones Para abordar las zonas naturales de Chile en relación con el eclipse se 

puede realizar lo siguiente: 

- Indicar que los eclipses son fenómenos naturales que pueden ocurrir en 

distintos lugares del mundo, incluso en  Chile en los años 2019, 2020 y 

2021 los presenciará en tres zonas naturales muy diferentes entre sí:  

En 2019 se pudo observar el eclipse total de sol en la región de Coquimbo, 

en 2020 se podrá presenciar en la región de la Araucanía y en 20201 en 

la Antártica. 

Para desarrollar la actividad se comparará el norte chico, la zona sur y la 

zona austral, para ellos se pueden utilizar la herramienta Google Earths 

Pro para ubicar geográficamente estos lugares, y solicitar a los 

estudiantes: 

1. Indicar las regiones del norte chico/ zona sur/ zona austral. 

2. Indicar las principales ciudades de las zonas naturales,  

3. Preguntar ¿Por qué cree que se le denomina norte chico/ zona sur/ 

zona austral? 

4. Indicar como las zonas geográficas influyen en los modos de vida 

de las personas, ya sea vivienda, trabajo, ubicación, entre otros. 

5. Apoyados en imágenes describir los paisajes de las regiones 

involucradas en el eclipse. 

- Otra manera de relacionar el contenido con el eclipse es trabajar la 

visibilidad que tendrán las zonas naturales. (Ver link: 

http://eclipseschile.gob.cl/) se puede imprimir el mapa y los estudiantes: 

1. Identifican todas las zonas naturales. 

2. Identifican las regiones correspondientes a cada zona. 

3. Identifican la visibilidad que tendrán las distintas zonas naturales y 

crean conclusiones a partir de ellas o responden preguntas: 

¿Cómo crees que observarán el eclipse los habitantes de la zona 

norte, será vía online o a través de los cielos?; ¿Qué regiones 

tendrán mejor visibilidad?, entre otras. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM-V041XoZI&t=16s
http://eclipseschile.gob.cl/
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Lenguaje y comunicación 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: 
• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
• fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
• utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, 
adecuado a la situación comunicativa 
• reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras 
más variadas 
• conjugando correctamente los verbos 
• pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, 
pausas y énfasis adecuados 
• usando gestos y posturas acordes a la situación 
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de 
manera efectiva. 

Orientaciones 28) Para llevar a cabo este objetivo, indique a los estudiantes que antes 

de la clase, deben investigar información con respecto al eclipse solar que 

se aproxima. Para que las fuentes de información sean confiables, se 

recomienda investigar en los siguientes enlaces: 

http://eclipseschile.gob.cl/eclipse-al-aula.html 

https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse 

http://planetariochile.cl/eclipses/que-es-un-eclipse-solar/ 

Luego de realizar esta investigación deberán elaborar un afiche que 

cumple 2 funciones. Por un lado, entregar información con respecto a los 

eclipses solar y lunar, y por otro, invitar a los receptores a observar el 

eclipse solar que se verá en Villarrica en diciembre de este año. El formato 

del afiche es es libre, y puede ser diseñado en forma física (con cartulinas 

y/o otros materiales) o virtual (en plataformas como microsoft office 

publisher, canvas u otro a elección). 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 17: Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados 

de figuras 2D: que son paralelos; que se intersectan; que son 

perpendiculares. (2) 

OA 18: Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando 

la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y mediante software 

geométrico.(1) 

OA 24: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un 

experimento aleatorio, empleando los términos seguro; posible; poco 

http://eclipseschile.gob.cl/eclipse-al-aula.html
https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse
http://planetariochile.cl/eclipses/que-es-un-eclipse-solar/
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posible; imposible.(2) 

Orientaciones 17) Recuerden los conceptos de aristas y caras en cuerpos geométricos, 

como distintos poliedros que conozcan previamente, identificando las 

figuras 2D presentes en sus caras. Aborden los conceptos de paralelismo 

y perpendicularidad en los distintos ejemplos que surjan de sus 

estudiantes. Piensen y discutan de aplicaciones de estos conceptos en la 

vida real, como por ejemplo lo paralelo y perpendicular que debe ser un 

edificio, el cual podemos clasificar como similar a un prisma.  

Luego de discutir y recordar estos conceptos en cuerpos más revisados 

previamente, analicen las características de la esfera a través de las del 

Planeta Tierra y de la Luna, abordando si poseerán o no líneas paralelas 

y perpendiculares. Lo importante de esto es conectarlo con lo que ocurre 

en las distintas “líneas” que podemos identificar de la tierra, y cómo esto 

se relaciona con los distintos husos horarios por ejemplo, con lo que se 

ven en distintas partes por la luz que reciben, etc.  

18) Las transformaciones isométricas de rotación, reflexión y traslación ya 

debieran ser conocidas por sus estudiantes, por lo que puede guiarles a 

recordar primero desde las figuras 2D. Se recomienda utilizar la 

herramienta Geogebra, la cual es gratuita para su descarga y su utilización 

en línea. En seguida visualicen un video que puede elegir o pedirles que 

busquen, para apoyar su discusión sobre dónde podemos identificar estas 

transformaciones ahora con lo que realiza la tierra y la Luna. Luego 

discutan sobre la importancia de estos fenómenos en la vida y para que 

ocurra un eclipse.  

24) Finalmente con este objetivo, pueden abordar los conceptos de 

probabilidad de ocurrencia de distintos fenómenos hasta el eclipse. 

Constatando sus posibilidades de ocurrencia, por ejemplo en certero, 

imposible o probable. Para esto, pueden averiguar cuántos eclipses 

ocurren en un año (en días), sobre el total de días de un año. También 

pueden calcular cuántos eclipses han sido posibles de visualizar desde 

nuestro país, guardando las mismas unidades de tiempo para los casos 

que han sucedido sobre los totales (total de días o total de eclipses del 

primer dato). Junto con esto pueden referirse a la causa de estos 

resultados, relacionándolos con la ubicación, forma y otros del país o 

región que analicen.  

 

6º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien 
y los seres vivos realicen sus procesos vitales, y que la mayoría de los 
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recursos energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando 
ejemplos de ello. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la temática de las energías renovables y 

relacionarlo a un eclipse, considerando que el sol emite en una hora la 

energía utilizada en un año, es decir, un eclipse disminuye en porcentajes 

mínimos la recepción de fotones. 

- Para la activación de los conocimientos previos se sugiere preguntar lo 

siguiente: 

¿Qué es la energía? ¿De dónde obtenemos energía? ¿Qué tipos de 

energía existen? 

- Presentación video: ¿Qué es la energía solar? (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA) 

- Reflexión sobre la importancia de la energía solar para la supervivencia 

en la tierra, ya que, gracias a esta hay condiciones para la vida en cuanto 

a la temperatura y luz, también las plantas pueden realizar fotosíntesis y 

producir oxígeno, es necesaria para fortalecer nuestros huesos, etc. 

- La energía solar y los eclipses: ¿Sabías que en un eclipse hay menos 

energía solar? ¿Sabías que se producen varios eclipses en el año en 

distintos lugares del mundo? 

- Conversación acerca de un eclipse, se puede mediar con las siguientes 

preguntas: ¿Has observado un eclipse? ¿Ha sido de forma presencial o a 

través de los medios de comunicación (redes sociales, tv, youtube, etc). 

¿Qué te llama la atención de un eclipse? 

-Presentación video de eclipses (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ)  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 12: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, 

altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y 

polar), considerando como criterios las oportunidades y las dificultades 

que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para 

vivir y desarrollarse. 

Orientaciones Este taller se puede relacionar con los eclipses ocurridos en la Región de 

Coquimbo (2019), Región de la Araucanía (2020) y la Antártica (2021). 

- Se sugiere utilizar la herramienta Google Earths Pro, para ubicar 

geográficamente estas regiones del país. 

Por medio de imágenes o medios audiovisuales mostrar los diferentes 

climas que existen y luego indicar cuales corresponden las regiones 

indicadas anteriormente. 

- Según el clima y las características de las regiones, los estudiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ
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deducen las fuentes de trabajo que existen. 

Pueden responder:  

1. ¿Cómo crees que el eclipse favorece a la economía local?;  

2. ¿Qué región crees que se favoreció o favorecerá más con este 

fenómeno natural? ¿por qué?; 

3. ¿Qué ventaja tiene la Región de la Araucanía? 

4. ¿Qué desventajas tiene la Antártica comparado con la región de 

Coquimbo y la Araucanía? 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: 
• identificando las acciones principales del relato y explicando cómo 
influyen en el desarrollo de la historia 
• explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con 
sus motivaciones y las situaciones que viven 
• describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y 
explicando su influencia en las acciones del relato 
• relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que 
se ambienta 
• interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 
• expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes 
y fundamentándolas con ejemplos del texto 
• llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto 
• comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia 
por alguno 
OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: 
• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
• fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
• usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la 
exposición 
• utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal 
adecuado a la situación comunicativa 
• reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras 
más variadas 
• conjugando correctamente los verbos 
• utilizando correctamente los participios irregulares 
• pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, 
pausas y énfasis adecuados 
• usando gestos y posturas acordes a la situación 
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de 
manera efectiva 
• exponiendo sin leer de un texto escrito. 
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Orientaciones 4) Para trabajar la comprensión de narraciones, se leerá en conjunto o por 

parte del docente (opcional), la leyenda “La luna y el jaguar” (tomada de 

https://relatoscortos.org/la-luna-y-el-jaguar/) y en torno a la misma, se 

discutirán las siguientes preguntas:  

● ¿Por qué Inomu fue expulsada de la aldea? 

● ¿Cómo llegó Inomu a la cueva de los jaguares? 

● ¿Cómo murió Inomu? 

● ¿Con qué fenómeno está relacionada esta leyenda? 

● ¿Qué creencia existe cada vez que la luna se oculta detrás de una 

sombra? 

29) Para el desarrollo de este objetivo, indique a sus estudiantes que 

realicen un breve video ( no más de 5 minutos) explicando el fenómeno 

del eclipse, mencionando los tipos y cómo ocurren. Pueden valerse de 

distintos medios para explicarlos, e incluirlos dentro del video (imágenes, 

esquemas, dibujos, apuntes, etc). Para guiar la investigación al respecto, 

se sugiere utilizar las siguientes fuentes: 

http://eclipseschile.gob.cl/eclipse-al-aula.html 

https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse 
http://planetariochile.cl/eclipses/que-es-un-eclipse-solar/ 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 5: Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: 

identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y 

números mixtos, usando material concreto y representaciones pictóricas 

de manera manual y/o con software educativo; representando estos 

números en la recta numérica.(2) 

OA 23: Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en 

repeticiones de un mismo experimento con dados, monedas u otros, de 

manera manual y/o usando software educativo.(2) 

Orientaciones Es muy importante destacar la idea de que las matemáticas forman parte 

de muchísimos fenómenos de nuestra vida, los cuales pueden describirse, 

analizarse y comprenderse a partir de esta disciplina.  

5) Pregúnteles si todos los eclipses se visualizan completamente en 

cualquier parte del mundo, permítales analizar precisamente por qué para 

el eclipse del año pasado todas las personas se movilizaron hacia el norte 

del país y por qué ahora el eclipse es conocido como Eclipse Araucanía 

para nosotros/as. Averigüen por qué les llamamos eclipses parciales o 

totales, en relación a qué fracción de la luna es “cubierta” o qué es posible 

de visualizar según la región donde te encuentres.  

Después de analizar estos datos reales, para aumentar su curiosidad y 

https://relatoscortos.org/la-luna-y-el-jaguar/
http://eclipseschile.gob.cl/eclipse-al-aula.html
https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse
http://planetariochile.cl/eclipses/que-es-un-eclipse-solar/
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conocimiento sobre este fenómeno, vuelvan a la idea del uso de las 

fracciones en sus vidas, cuándo es pertinente hablar de fracción de algo. 

Discutan sobre distintos ejemplos o pídales que c/u piense o averigue de 

alguno. Se sugiere poder recordar los conceptos de fracciones más 

utilizados en el discurso oral como: medios, cuartos, enteros, por ejemplo. 

23) Este objetivo es muy interesante de abordar con este taller, ya que 

explícitamente nos invita a abordar la habilidad de conjeturar, es decir, de 

señalar afirmaciones que requieren ser probadas. Pídales a sus 

estudiantes que escriban una conjetura acerca del eclipse considerando 

los casos particulares que conozcan, guiándoles en que predigan su 

próxima ocurrencia e incluso qué pasaría si fueran visibles de forma 

frecuente desde la misma región del planeta. Luego de esto, recoja 

algunas o solicite voluntarias/os para contrastarlas con información 

verídica. 

- Revisen información sobre la frecuencia de ocurrencia de un eclipse 

solar y lunar, y sobre su posible visualización desde distintos puntos del 

planeta. Junto con esto, invíteles a investigar sobre cómo afecta esta 

probabilidad a la vida y funcionamiento del ecosistema, teniendo en 

consideración el hecho que el cielo se oscurece mientras estamos de día.  

 

Anexos: 

 

Anexo 19: Cuento “Mi abuelo espacial” 

  

Mi abuelo espacial 

         Era una tarde de invierno, estábamos de vacaciones, entonces no había tareas 

pendientes del colegio, y decidí ir a la casa de mi abuelo, que vive en el campo; entonces mis 

padres me llevaron. Lo que les voy a contar, sucedió en un día muy lluvioso, de esos donde yo 

me sentaba junto a mi abuelo, alrededor de la estufa a tomar mate con él y escuchar sus historias. 

Él es un hombre fantástico, muy cariñoso y aunque no lo crean, también es muy aventurero, a 

pesar de tener setenta y tres años. 

         Entonces, como venía diciendo, mi abuelo puso su tetera con agua sobre la estufa, 

preparó la yerba con sabor a limón, mi favorita, y se sentó frente a mí. Yo, emocionada le 

pregunté: Tata, ¿Qué historia me contarás hoy?, y él sonriendo me dijo: Hoy te contaré lo que 

me sucedió cuando yo tenía siete años, como tú. Fui a Villarrica de paseo con mis padres, que 

desde hace tiempo querían conocer el lugar, y cuando estábamos allá, en la tarde, me dijeron: 

Lito, prepárate, tenemos una sorpresa para ti, te la mostraremos mañana. ¿Una sorpresa? Esa 

noche dormí emocionado, tenía muchas ganas de saber cuál era la sorpresa. Y entonces… 

¡Llegó el gran día! Me desperté y salté de la cama, tomé desayuno y de repente comencé a notar 
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que todo se oscureció; ¡Qué extraño! Cuando eran casi las doce del día, mi madre dijo: ¡Lito! Ven 

afuera y ponte estos lentes. Yo no entendía nada, pero me puse los lentes y salí… Y el sol, ¡No 

estaba! Solo se veía una pequeña parte de él. Miré a mis padres asombrado y me dijeron: Esto 

es un eclipse solar, y yo… un ec… ¿Qué? Un eclipse. Ocurre cuando la luna se pone en medio 

de nuestro planeta y el sol, por eso no lo vemos brillante y luminoso; está tapado por la luna. Yo 

no podía creerlo, era como magia estar en el día, pero verlo como la noche, y entonces ahí 

comprendí lo que pasaba. Esa era la sorpresa, y fue una de las mejores experiencias de mi vida. 

         ¡Las historias de mi abuelo son increíbles! Ahora sé lo que es un eclipse solar y quiero ir 

a Villarrica, porque mi abuelo dice que pronto habrá un eclipse tal como el que vio él junto a sus 

padres, ojalá pueda ir con mi familia, por supuesto con nuestros lentes especiales. 

 

Anexo 21: 3º básico: Cuento “El sol y la luna saben jugar a las escondidas” 

¡El sol y la luna saben jugar a las escondidas! 

         Érase una vez, un grupo de cinco amigos que vivían muy cerca unos de otros. Entonces 

siempre se juntaban en la casa de alguno, a jugar a las escondidas. Se ocultaban detrás de las 

puertas, dentro de cajas, bajo las mesas y en cualquier lugar que fuera difícil de encontrar. Uno 

de ellos, Sebita, era pequeño y entraba en cualquier parte, además era muy astuto, entonces 

para él era muy fácil esconderse en todos lados, y pocas veces lo descubrían. 

         Un día, el encargado de buscar era Matías; y el juego era en su casa, entonces empezó 

a recorrerla buscando a sus amigos. Nicolás estaba debajo de una cama, Pablo estaba dentro 

de la tina, y Sofía dentro de un mueble, pero ¡Faltaba alguien! ¿Dónde estaba Sebita? Matías 

buscó en todos lados y no lo encontró, revisó dentro del refrigerador, en el inodoro, en la casa 

del perro, en el horno de la estufa… y ¡Nada! Los demás sabían el escondite, pero no lo podían 

decir, solo reían a carcajadas al ver a Matías rascándose la cabeza al pensar en dónde podría 

estar su amigo. Había buscado en todos lados, menos en uno. No recordaba que su mamá 

siempre dejaba una caja justo detrás del mueble donde estaba Sofía, pero esa caja no se veía, 

porque estaba tapada con el mueble. Cuando se aburrió de buscar, Sebita salió de la caja y 

Matías no lo podía creer. Le dijo: Era imposible encontrarte ahí, el mueble tapaba la caja, por lo 

tanto, yo no podía verla. Y Sebita, sorprendido dijo: ¿Pero ¿cómo? Si la caja es más grande que 

el mueble. Entonces Matías dijo: Ven, párate aquí donde estoy yo. Y se pararon delante del 

mueble. ¿Ves la caja? Y se sorprendió, porque Matías tenía razón. La caja no se veía; entonces 

recordaron lo que dijo la profesora sobre el Eclipse Solar. ¿Por qué la luna puede tapar al sol? 

En realidad, no lo tapa, pero desde el lugar donde estamos parece que la luna lo tapara por 
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completo, por eso cuando hay un eclipse solar, el sol deja de iluminarnos, sus rayos no llegan a 

nuestro planeta porque la luna se pone al medio y los tapa. 

         Entonces estos amigos descubrieron que gracias a su juego lograron comprender cómo 

ocurren los eclipses y por qué nos parece que la luna tapara al sol; tal como pasó con el mueble 

y la caja donde se ocultaba Sebita, en un eclipse dejamos de ver al sol, o a la luna, según el tipo 

de eclipse, pero eso no significa que desaparezcan, sino que no los vemos porque están ocultos, 

como si jugaran a las escondidas. 
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Taller nº 5: Cebolla solar 

Objetivo 
general 

Reconocer y valorar la importancia del sol, conociendo su 

composición, capas y función de cada una de ellas. 

Conceptos 
clave 

El sol, capas solares, corona, fotosfera, cromosfera, zona convectiva y 

radiativa, núcleo 

Niveles 
sugeridos 

5º básico, 6º básico, 7º básico y 8º básico. 

Materiales  
- Tijeras 

- Pegamento 

- Compás 

- Papel celofan (o crepé) anaranjado o amarillo 

- 2 Cartulinas amarilla y roja tamaño 26.5 x 37.5 (medianas) 

- Marcador 

- Lápices de color amarillo y naranjo 

- Regla 

- Masking tape (cinta de papel) 

 

Actividad de clase 

Preparación Antes de realizar esta clase, los estudiantes deben realizar en sus 
cuadernos o computadores, un punteo de ideas con todo lo que saben 
acerca del sol. (Se espera apuntes como: el sol es una estrella, es muy 
caliente, de color amarillo/naranjo, nos da luz y calor, etc.) 

Inicio Para comenzar, con la finalidad de activar los conocimientos previos 

de los y las estudiantes y recogerlos, realice una Tabla SQA con tres 

columnas respectivas a cada letra.  

En la primera de ellas (de izquierda a derecha) se apuntará lo que los 
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estudiantes conocen acerca del sol, guiados por las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es el sol?¿Cómo es el sol?¿Para qué nos sirve el sol? 

En la segunda columna, se recogerá lo que sus estudiantes esperan 

aprender al respecto. 

En la tercera columna (la cuál será completada al final de la clase) se 

recopilarán los principales aprendizajes obtenidos a partir de las 

distintas actividades realizadas. 

Durante el taller  A continuación, proyecte la presentación y explique las distintas capas 

del sol desde adentro hacia afuera: 

Con las primeras diapositivas, repasen algunas de sus características 

y explique que el sol es como una cebolla porque tiene distintas capas 

que describen en las siguientes diapositivas. Antes de esto, pregunte 

a sus estudiantes si sabían esto acerca del sol, si lo habían escuchado 

o si conocían algo más de alguna de ellas. 

(Diapositiva 5) El núcleo del sol donde se generan los procesos 

nucleares para formar elementos desde el Hidrógeno;  

(diapositiva 6) la zona radiativa, donde la energía viaja a través de 

fotones que aún no podemos ver; 

(dispositiva 7) la zona convectiva, que tal como en una habitación, el 

gas (ej. el aire) caliente se va hacia arriba mientras lo frío hacia abajo, 

haciendo el proceso de convección;  

(diapositiva 8) la fotósfera, que tal como su nombre lo dice, se emite 

la luz a través de fotones, es decir, aquí recién podemos observar, y 

donde se observan erupciones solares y otros; 

(diapositiva 9) la cromósfera, sólo vista en eclipses solares y de 

colores enrojecidos, donde se puede observar más actividad solar 

como protuberancias (erupciones solares);  

(diapositiva 10) y finalmente la corona solar, que sólo puede ser vista 

también durante eclipses solares, y extrañamente su temperatura está 

al orden de la temperatura del núcleo, lo que aún (enero 2020) no tiene 

explicación. 

 

Luego de esta explicación se procederá a realizar la actividad práctica.  

IDEA SIMILAR A: https://www.pinterest.cl/pin/338192253269690524/ 

- Con ayuda del compás, hacer dibujar dos circunferencias de radio 10 

cm en las cartulinas roja y amarilla, tal de quedar con un círculo de 

cartulina roja y uno de cartulina amarilla del mismo tamaño. En la 

circunferencia amarilla, deberás doblarla a la mitad para ayudarte a 

hacer un corte en zigzag desde el centro hasta aproximadamente 1 cm 

del borde o más, luego, doblar hacia los lados como muestra la figura 

1. 
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- Recortar 3 rectángulos de celofán o papel crepé de ~9 cm de ancho 

y ~40 cm de largo. 

- Tomar el círculo rojo y voltearlo para quedar viendo el lado blanco. 

Ahí, dibujar desde el medio del círculo una circunferencia de radio 

radio 4 cm y otra más pequeña de 2 cm (desde el mismo centro). Esto 

representará los límites de las capas solares. En el círculo más 

pequeño escribir NÚCLEO y dibujar átomos de Hidrógeno (escribir H+ 

simplemente). En la dona siguiente, escribir  ZONA RADIATIVA, y 

dibujar flechas que representarán la salida de fotones. Pintar con 

amarillo toda la región. En la dona siguiente y final, escribir ZONA 

CONVECTIVA y pintar de color rojo, dibujando flechas circulares que 

representen el movimiento del gas en esa capa. Ahora, voltear el 

círculo de cartulina rojo hacia la parte de color y escribir encima 

CROMOSFERA, dibujando manchas que serías los gránulos. Quedará 

como muestra la figura 2. 

- Pegar el papel celofán o crepe por las orillas del círculo de cartulina 

roja, desde el lado blanco con tal de que quede como flor (ver figura 

3). Esto representará la corona solar. 

- Tomar el círculo amarillo con el corte de zigzag en el medio y escribir 

FOTOSFERA desde el lado de color.  

- Pegar ambos círculos desde los lados blancos, pegandolos sólo por 

los bordes con tal de que la parte del medio quede libre. Luego, dobla 

las aletas del círculo amarillo como muestra la figura 4, con tal de que 

quede como una boca de tiburón. 

- Ahora, cuando dobles como libro el Sol, podrás ver las capas internas 

desde el corte de zigzag que quedó como boca de tiburón. 

Cierre del taller Después de que los niños y las niñas terminan su manualidad, se 

sugiere que a modo curso puedan volver a la Tabla SQA que 

construyeron al inicio de la actividad. Completen en conjunto la tercera 

columna respecto al qué aprendieron. 

Para ello,  incentive a que sus estudiantes respondan con sus propias 

palabras, preguntas como las que se presentan a continuación: 

 

Luego de las actividades que hemos realizado y lo que hemos 

aprendido, ¿Podemos explicar cómo está formado el sol?  

¿Cuál es la importancia del sol?  

Considerando esto, ¿qué pasaría si no existiera el sol? 

(Para consolidar el cumplimiento del objetivo, revisar las orientaciones 

específicas realizadas para cada asignatura y nivel). 
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5.1 Consideraciones para su vinculación curricular por nivel y asignatura 

 

5º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana 

y proponer medidas para promover su ahorro y su uso responsable. 

Orientaciones La energía se transforma 

En este taller se puede abordar el tema de que la energía se transforma y 

se puede adquirir de fuentes renovables y no renovables. Además, 

considerar la importancia de la energía solar. 

-Para la activación de conocimientos previos se puede preguntar lo 

siguiente: 

¿Qué es la energía? ¿De dónde la obtenemos? ¿Por qué es tan 

importante la energía? ¿Cuántos tipos hay? 

-Presentación video: ¿Qué es la energía solar? (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA) 

- Reflexión sobre la importancia de la energía solar para la supervivencia 

en la tierra, ya que, gracias a esta hay condiciones para la vida en cuanto 

a la temperatura y luz, también las plantas pueden realizar fotosíntesis y 

producir oxígeno, es necesaria para fortalecer nuestros huesos, etc. 

-Presentación video explicativo sobre el sol (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY)  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 9: Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte 

Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 

considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, 

hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 

Orientaciones Para vincular las zonas de Chile con la cebolla solar se sugiere abordar: 

- Los recursos naturales con especial énfasis en la energía solar. 

Presentar el video explicativo: Conoce tu energía - energía solar. 

(https://www.youtube.com/watch?v=jO8HBDaok5I&ab_channel=Ministeri

odeEnerg%C3%ADa-GobiernodeChile)  

- Por medio de la siguiente imagen, explica las características geográficas 

y climáticas que permiten el desarrollo de este recurso natural: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY
https://www.youtube.com/watch?v=jO8HBDaok5I&ab_channel=MinisteriodeEnerg%C3%ADa-GobiernodeChile
https://www.youtube.com/watch?v=jO8HBDaok5I&ab_channel=MinisteriodeEnerg%C3%ADa-GobiernodeChile
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- Comparan las distintas zonas, por ejemplo la zona norte y la zona sur, 

indican las características que cada zona posee, preguntar por qué las 

regiones del sur poseen mayores desventajas en el uso de la energía 

solar. 

- Ver el mapa de Explorador Solar (link: 

http://ernc.dgf.uchile.cl:48080/exploracion) y luego: 

1. Identificar las zonas de Chile con mayor y menor radiación solar. 

2. Identificar diferentes regiones e indicar la frecuencia de las nubes 

y realizar conclusiones sobre cómo esto es una ventaja o 

desventaja para el uso de energía solar. 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: 
• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
• fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
• utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, 
adecuado a la situación comunicativa 
• reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras 
más variadas 
• conjugando correctamente los verbos 
• pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, 
pausas y énfasis adecuados 
• usando gestos y posturas acordes a la situación 
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de 
manera efectiva. 

Orientaciones Comience proyectando el video de la canción “Rap del sol” del grupo Lyra 

( https://www.youtube.com/watch?v=Dtp2r4vLxvc), solicitando a los 

estudiantes que presten atención a las características que se mencionan 

con respecto al sol. Al terminar, deben mencionar todas las características 

que logren recordar. 

(Se esperan respuestas como “de gran tamaño, tiene luz, entrega energía 

en forma de luz y calor, permite la vida de los seres vivos, es la estrella 

más cercana a nuestro planeta, es un símbolo religioso en algunas 

http://ernc.dgf.uchile.cl:48080/exploracion
https://www.youtube.com/watch?v=Dtp2r4vLxvc
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culturas, etc). 

 

28) A partir de lo trabajado se creará en conjunto (a nivel curso) un relato 

(cuento) que explicará cómo es el sol por dentro y cuáles son sus capas. 

Para lograr este producto, pida a sus estudiantes que mencionen ideas 

posibles de incluir. Para facilitar este proceso se puede comenzar por una 

lluvia de ideas, y luego dar la estructura correspondiente (inicio-desarrollo-

cierre) con la ayuda docente. Para finalizar, uno de los estudiantes o 

usted, pueden leer la narración. 

 

Este taller se puede aplicar en 1º básico (ver anexo 17: Señor sol) y en 2º básico (ver anexo 18: 

vamos a abrir el sol). 

 

Matemáticas   

Objetivos de 

aprendizaje 

OA 17: Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y 

lados de figuras 2D: que son paralelos; que se intersectan; que son 

perpendiculares (2) 

OA 20: Realizar transformaciones entre unidades de medidas de 

longitud: km a m, m a cm, cm a mm y viceversa, de manera manual 

y/o usando software educativo. 

Orientaciones Con este taller es importante reforzar la estructura del sol y su relación 

con la Tierra, junto con su importancia para la vida. 

17) El sol es una de las estrellas más importantes que componen el 

sistema solar y se ha descubierto que no es una esfera perfecta, pero 

antes de eso invite a sus estudiantes a realizar conjeturas con respecto a 

esto.  

- Pregúnteles ¿Con qué cuerpo geométrico podemos comparar la forma 

del sol? ¿Quiénes creen que es una esfera? ¿Recuerdan qué 

características posee una esfera? Para esto pídales dos ejemplos de 

cuerpos que consideres que son esferas, ojalá proyecten alguna imagen. 

Con esto, pregúnteles ¿qué tienen en común el objeto x con el objeto y? 

De esta forma sus estudiantes pueden caracterizar una esfera con sus 

palabras y luego usted puede sintetizar alguna propiedad como la 

siguiente.  

La esfera es una superficie que tiene la propiedad de que todos sus puntos 

están a la misma distancia (radio) de un punto (centro). 

Dependiendo su contexto, puede pedirles que dibujen dos objetos que 

consideren esferas, para así aumentar la participación de más estudiantes 

e involucrarles en lo que tienen en común y por qué se definen como 

esferas. Discutan también si creen que en las esferas podemos encontrar 

líneas paralelas o perpendiculares.   
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- Visualicen una imagen del sol, puede ser una de las presentes en el 

power point del mismo taller, y pregúnteles si creen que es una esfera y 

por qué. 

- Se sugiere invitarles o dejar como actividad de indagación en casa el 

siguiente artículo, en él se plantean los últimos descubrimientos sobre que 

el sol no es una esfera perfecta, y en qué influye esto. 

https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2008/02oct_oblatesun  

Utilicen algunas preguntas de indagación como: ¿De qué forma es el sol? 

¿Qué efectos tiene la forma del sol? ¿Por qué ha llegado a tener esa 

forma? 

 

20) Para introducir el trabajo con las unidades de medida, pregúnteles a 

sus estudiantes en qué unidad de medida creen que se escribirá el tamaño 

del sol y de otros cuerpos del sistema solar. Pídales a distintos/as 

estudiantes que argumenten por qué esta y no otra. De esta forma, 

estimule que puedan argumentar sobre la aplicación de las distintas 

unidades de medida para facilitar la comunicación y lectura de las cifras, 

por ejemplo.  

- Se sugiere relacionar esto con otros ejemplos como: ¿cuántos años 

tienes? y uno respondiera en meses o en días, ¿estaría incorrecto?, ¿pero 

qué es más común de utilizar? ¿por qué?  

- Pídales que aporten con otros ejemplos donde utilizamos ciertas 

unidades de medidas como por ejemplo, con los alimentos o el peso de 

una persona. Luego de esto, visualicen una imagen del sol que intente 

representar su tamaño en relación a los otros planetas. Pídales que todos 

y todas escriban en sus cuadernos cuánto creen que mide el diámetro del 

sol. Si es necesario recuerden juntos este concepto. 

 
En seguida puede proyectarles la siguiente página para que analicen cuál 

es realmente su tamaño: 

https://spaceplace.nasa.gov/sun-compare/sp/  

- Desafíeles a transformar alguna de esas medidas en otra unidad de 

medida, como por ejemplo a metros. Practiquen las transformaciones con 

el fin de poder tener una idea de cuál es el diámetro del sol. Comparen 

estas cifras con el largo de nuestro país por ejemplo.  

 

 

https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2008/02oct_oblatesun
https://spaceplace.nasa.gov/sun-compare/sp/
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6º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien 
y los seres vivos realicen sus procesos vitales, y que la mayoría de los 
recursos energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando 
ejemplos de ello. 

Orientaciones En este taller se puede abordar el tema del flujo de energía, entre los seres 

autótrofos y heterótrofos, considerando el sol como la principal fuente de 

energía, luz y calor. 

-Para la activación de conocimientos previos se pueden realizar las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es la fuente de energía más importante para 

la supervivencia? ¿Por qué es tan importante el reino vegetal? ¿Qué 

significa que un ser vivo es autótrofo? ¿y heterótrofo? ¿Cuántos tipos de 

alimentación existen en los seres vivos? 

-Lectura en el texto del estudiante de ciencias naturales en las páginas 87 

y 88 para responder las preguntas realizadas anteriormente. 

-Video explicativo: “Flujo de materia y energía en el ecosistema” 

(link: https://www.youtube.com/watch?v=sJ0tcv-j7QI)  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 12: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, 

altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y 

polar), considerando como criterios las oportunidades y las dificultades 

que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para 

vivir y desarrollarse. 

Orientaciones La vinculación de la cebolla solar con los ambientes naturales se realiza 

por medio de :  

- Preguntas de conocimientos, ¿cómo es el clima en nuestra ciudad?; 

¿Han visitado otras ciudades? ¿Cómo es el clima en ese lugar?; ¿Qué 

recursos naturales existen en nuestra localidad?, ¿Qué recursos 

naturales existen en otras zonas del país? 

- Presentación de video Conoce tu energía - energía solar. 

(https://www.youtube.com/watch?v=jO8HBDaok5I&ab_channel=Ministeri

odeEnerg%C3%ADa-GobiernodeChile) Se puede preguntar ¿Conocías 

el uso de este recurso natural? 

- Se indican las ventajas y desventajas, por ejemplo, son renovables no 

contaminan, pueden ser pequeñas o grandes según las necesidades de 

las personas, la influencia de factores geográficos y climáticos, por 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ0tcv-j7QI
https://www.youtube.com/watch?v=jO8HBDaok5I&ab_channel=MinisteriodeEnerg%C3%ADa-GobiernodeChile
https://www.youtube.com/watch?v=jO8HBDaok5I&ab_channel=MinisteriodeEnerg%C3%ADa-GobiernodeChile


 

 114 

ejemplo: el desierto que posee un clima cálido por localizarse en zonas 

intertropicales, tiene cielos limpios y baja humedad, sin embargo se 

encuentran en lugares poco poblados. 

- Investigan sobre proyectos de su región que utilicen la energía solar. 

- Investigan qué actividades económicas son favorecidas por la energía 

solar, por ejemplo, la agricultura. 

- Relacionar con la radiación solar a lo largo de Chile, comparando 

diferentes zonas. 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: 
• identificando las acciones principales del relato y explicando cómo 
influyen en el desarrollo de la historia 
• explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con 
sus motivaciones y las situaciones que viven 
• describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y 
explicando su influencia en las acciones del relato 
• relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se 
ambienta 
• interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 
• expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes 
y fundamentándolas con ejemplos del texto 
• llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto 
• comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia 
por alguno. 
OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 
comunicar temas de su interés: 
• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
• fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
• usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la 
exposición 
• utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal adecuado 
a la situación comunicativa 
• reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras 
más variadas 
• conjugando correctamente los verbos 
• utilizando correctamente los participios irregulares 
• pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, 
pausas y énfasis adecuados 
• usando gestos y posturas acordes a la situación 
• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de 
manera efectiva 
• exponiendo sin leer de un texto escrito 
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Orientaciones 4) Para lograr el cumplimiento de este objetivo, primeramente indique a 

sus estudiantes, escogidos al azar, que lea cada uno, un párrafo de la 

leyenda “Los ocho soles” para lograr una lectura en conjunto (tomado de 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-ocho-

soles). A partir de esta, plantee las siguientes preguntas, para ser 

respondidas en voz alta: 

● ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? 

● ¿Qué sucedía con el planeta Tierra cuando había ocho soles? 

● ¿Qué sucedió en la historia cuando todos los soles 

desaparecieron? 

● ¿Cómo los habitantes de Asia lograron que el sol regresara? 

● ¿Qué función cumple el gallo en la historia?  

29) Para reforzar la comunicación oral en torno al tema abordado, solicite 

a sus estudiantes que realicen un dibujo del sol, marcando claramente sus 

capas, etiquetándolas con su nombre respectivo y agregando una breve 

descripción de cada una. (Pueden guiarse por alguna imagen de 

referencia). Este dibujo será expuesto al resto del curso. 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 
concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando software 
educativo. (1) 

Orientaciones - Plantee una situación cotidiana a sus estudiantes en las que ellos y ellas 

utilicen razones, por ejemplo al momento de cocinar o de establecer 

alguna otra relación. También puede iniciar preguntándoles si alguien 

recuerda qué son las razones o dependiendo el contexto, pídales a 

algunos/as que den un ejemplo de razón. Sobre la situación cotidiana en 

la cocina, puede preguntarles: Si para cocinar un queque para 2 personas 

deben utilizar por cada taza de harina, dos de azúcar o para hacer arroz, 

por cada taza de arroz dos tazas de agua. Luego ¿qué pasaría si ahora 

necesitamos cocinar para 4 o para 6 personas?  

Guíe a sus estudiantes en que puedan establecer las razones y que con 

esto puedan calcular la nueva cantidad que requerirán.  

- Para introducir, recordar o explorar con el concepto de razón y proporción 

se sugiere utilizar el siguiente ejemplo donde se ejemplifican ambos 

conceptos con el tamaño de las fotografías: 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/razon-y-

proporcion/  

- Ahora con respecto a la relación de los tamaños de los diferentes cuerpos 

del universo, pregunte a sus estudiantes ¿Qué cuerpo creen que es más 

grande: la luna, el sol o la tierra? ¿cuánto más grande o más pequeña 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-ocho-soles
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/los-ocho-soles
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/razon-y-proporcion/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/razon-y-proporcion/


 

 116 

creen que es la luna o la tierra que el sol? Pídales que den un ejemplo con 

dos cuerpos esféricos para ejemplificar su estimación de cuál creen que 

es es la relación de sus tamaños. 

- Indaguen en la siguiente página las relaciones del sol con respecto a 

otras estrellas y en relación con la Tierra. Construyan en conjunto o 

grupalmente las conclusiones sobre el tamaño del sol y sus implicancias 

en la vida, junto con su importancia en el universo.  

https://spaceplace.nasa.gov/sun-compare/sp/ 

 

 

7º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el clima 
en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce por la 
interacción de múltiples variables, como la presión, la temperatura y la 
humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera y del agua, la posición 
geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra. 

Orientaciones En este taller se puede abordar el tema del clima en la tierra, considerando 

que depende de la cercanía al sol y que por su ubicación en el sistema 

solar es posible la vida. Los movimientos de rotación y traslación, y el eje 

de inclinación, como factores del clima. Además las diferencias de tiempo 

atmosférico y clima. 

- Se sugiere activar los conocimientos previos mediante la siguiente 

situación: 

¿Qué pasaría si nos regalaran un pasaje en avión en el verano para ir a 

Europa? 

Si tuviéramos que empacar nuestras maletas y nuestra ropa ¿qué tipo de 

ropa elegiríamos? ¿Por qué? 

Cuando nosotros estamos en verano, ¿en qué estación estará Europa? 

¿Por qué? 

- Presentación video explicativo: Rotación y traslación de la tierra (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc&feature=youtu.be) 

- Puesta en común sobre el video a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo se producen las estaciones del año? ¿Por qué son distintas en los 

hemisferios? 

¿Cuánto tiempo tarda la tierra en dar una vuelta completa al sol? 

¿Cuánto tiempo pasará para que las estaciones sean contrarias en los 

hemisferios? 

(Ver anexo planificación los movimientos de la tierra y sus efectos) 

https://spaceplace.nasa.gov/sun-compare/sp/
https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc&feature=youtu.be
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- Reflexión acerca de los distintos tipos de climas en la tierra y las diversas 

formas de vida. (¿Qué tipo de flora y fauna hay en el desierto? ¿Es la 

misma que hay en la selva tropical? ¿A qué crees que se deben estas 

diferencias?) 

- Explicación acerca de la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, 

apoyo con el siguiente video: “El clima para niños: los tipos de clima en el 

mundo”. 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=z_dZQuZQTQs) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 16: Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del 
presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la 
maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 

Orientaciones Relacionar la cebolla solar con las expresiones culturales sobre la 

importancia del sol: 

- Escuchar la “Leyenda de los cinco soles” (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=RMVURFAlQmA&t=161s&ab_chann

el=H%C3%A9ctorGuzm%C3%A1n) corresponde a una leyenda de 

origen de la civilización Azteca, luego se realizan las siguientes 

preguntas:  

a) ¿Qué importancia tiene el sol para los Aztecas? 

b) ¿Qué roles cumplían los soles? 

- Escuchar la leyenda “Los hijos del sol” (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-

Gw&ab_channel=RPPNoticias) corresponde a una leyenda de la 

civilización Inca, luego se realizan las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué importancia tiene el sol para los Incas? 

b) ¿Cuál es la importancia de Manco Cápac hijo del sol para 

los Incas? 

- Escuchar la leyenda “El sol y la luna” (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel

=Korthez) corresponde a una leyenda Maya, luego se realizan las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué importancia tiene el sol para los Mayas? 

b) ¿Cómo se creó el sol? 

- Los estudiantes pueden realizar un afiche o presentación que 

identifique la importancia del sol para estas civilizaciones y las 

diferencias y similitudes que existen en estas culturas considerando 

también aspectos geográficos (ubicación). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_dZQuZQTQs
https://www.youtube.com/watch?v=RMVURFAlQmA&t=161s&ab_channel=H%C3%A9ctorGuzm%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=RMVURFAlQmA&t=161s&ab_channel=H%C3%A9ctorGuzm%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-Gw&ab_channel=RPPNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-Gw&ab_channel=RPPNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel=Korthez
https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel=Korthez


 

 118 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 20: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten 
• los temas, conceptos o hechos principales 
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
• diferentes puntos de vista expresados en los textos 
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido 
• relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas 
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso 
 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• manteniendo el foco 
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
• fundamentando su postura de manera pertinente 
• formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del tema 
• negociando acuerdos con los interlocutores 
• considerando al interlocutor para la toma de turnos. 
OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

Orientaciones 20) Para abordar este objetivo, seleccione dos de los textos que se 

presentan a continuación. Dos de ellos son audiovisuales (documentales) 

y los otros dos son escritos. Todos refieren a las capas del sol: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7J-

TcuGLlw&t=15s&ab_channel=pa%C3%ADsfuturo 

https://www.youtube.com/watch?v=zBZwOY19W-

I&t=297s&ab_channel=LaPizarradelCosmos 

https://www.astromia.com/solar/estrucsol.htm 

https://okdiario.com/curiosidades/cuales-son-capas-del-sol-3341633 

 

21) A partir de lo anterior, indique a sus estudiantes que comparen ambos 

textos. Esta comparación puede ser realizada a partir de las siguientes 

preguntas: 

● ¿Ambos textos contienen la misma información? 

● ¿Qué variaciones hay entre ambos textos? 

● ¿Cómo influyen los medios de comunicación con respecto a la 

información que se entrega en ambos texto? 

● ¿Cuál fuente de información les parece más confiable? 

Argumenten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7J-TcuGLlw&t=15s&ab_channel=pa%C3%ADsfuturo
https://www.youtube.com/watch?v=V7J-TcuGLlw&t=15s&ab_channel=pa%C3%ADsfuturo
https://www.youtube.com/watch?v=zBZwOY19W-I&t=297s&ab_channel=LaPizarradelCosmos
https://www.youtube.com/watch?v=zBZwOY19W-I&t=297s&ab_channel=LaPizarradelCosmos
https://www.astromia.com/solar/estrucsol.htm
https://okdiario.com/curiosidades/cuales-son-capas-del-sol-3341633
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25) Luego de discutir en torno a lo anterior, divida al curso en 2 grupos, y 

asigne a cada uno de ellos, uno de los textos trabajados (o escoja otros, 

entre los anteriores), y solicite que extraigan la idea central, 

respectivamente. Luego deberán exponerlas a sus compañeros y 

compararlas, para finalmente, en conjunto, realizar un listado de las ideas 

más importantes trabajadas en la clase. 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las relaciones 
entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. Estimando de manera 
intuitiva el perímetro y el área de un círculo. Aplicando las aproximaciones 
del perímetro y del área en la resolución de problemas. Geométricos de 
otras asignaturas y de la vida diaria. Identificándolo como lugar 
geométrico.(1) 

Orientaciones 11) El sol no es una esfera perfecta, según las últimas investigaciones 

acerca de su forma, pero sin duda se asemeja mucho a este cuerpo 

geométrico.  

A partir de esto, guíe a sus estudiantes a analizar si el sol es o no una 

esfera y por qué. Se sugiere que les pida que nombren distintos ejemplos 

de esferas y que argumenten por qué los clasificarían de esa forma y no 

como una pirámide por ejemplo. Luego discutan sobre la diferencia y lo 

que tiene en común un círculo con una esfera.  

- Puede invitarles a revisar la siguiente lectura para comprobar sus 

conjeturas sobre la forma del sol: https://ciencia.nasa.gov/science-at-

nasa/2008/02oct_oblatesun  

- En seguida, retomando las relaciones entre un círculo y una esfera, 

explique y/o pregunte, mientras visualizan cada figura, qué parte de ellas 

corresponde a su radio, a su perímetro, a su área e incluso a su volumen. 

Esto con el fin de que distingan que de las figuras 3D podemos determinar 

esto último, pero también que las esferas poseen un radio y un perímetro. 

Refiérase a cuál sería la parte exacta de la esfera a partir de la que 

podemos determinar o comprender su radio y el perímetro de ese corte de 

círculo.  

- Se sugiere revisar la siguiente página, luego de despertar la curiosidad 

de sus estudiantes acerca del tamaño del sol en relación a otros cuerpos 

por ejemplo https://spaceplace.nasa.gov/sun-compare/sp/  

- Concluyan y estimen cuál sería una relación más fiel del sol en 

comparación a otra estrella o a la tierra,  

 

 

https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2008/02oct_oblatesun
https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2008/02oct_oblatesun
https://spaceplace.nasa.gov/sun-compare/sp/
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8º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que 
expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica 
entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, o entre una 
fuente térmica y un objeto, considerando: 
•Las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación). 
•Los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y cambio 
de estado, entre otros). 
•La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico. 
•Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a seres 
vivos y objetos. 
•Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas). 
•Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, 
como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras. 

Orientaciones En este taller se puede trabajar la temática de la propagación de calor a 

través de la conducción, convección y radiación, conectando este tema 

con las capas del sol y su forma de transmitir energía. 

- Para activar conocimientos previos se sugieren estas preguntas: 

¿Qué es el calor? ¿Cómo se propaga? ¿Cuál es la mayor fuente de calor 

en la tierra? 

- Lectura y apoyo en el texto del estudiante de ciencias naturales en las 

páginas 132 a 135. 

- Explicación acerca de la convección y la radiación, haciendo énfasis en 

que el sol también tiene una zona convectiva y una radiativa, por la cual 

se transfiere energía en forma de calor. 

- Presentación video explicativo: “El sol - Datos interesantes de nuestra 

estrella” (link: https://www.youtube.com/watch?v=f4dcMslAXTA) 

- Actividad en casa: para reforzar las formas de propagación del calor, 

cada estudiante tendrá que buscar ejemplos de la vida cotidiana donde se 

produzca esta propagación y tomarle una fotografía. Su misión será 

fotografiar una situación de conducción, convección y radiación.  

- Para más información acerca del sol ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjyinUZAv7Y 

- Dato freak: en un eclipse solar total podemos contemplar la corona del 

sol y la fotosfera, las capas más externas de este. 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 22: Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos 
de las regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la 

https://www.youtube.com/watch?v=f4dcMslAXTA
https://www.youtube.com/watch?v=BjyinUZAv7Y
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diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las ventajas 
comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo 
sustentable. 

Orientaciones En este taller se abordan: 

- Problemas medioambientales relacionados con el sol, para esto los 

estudiantes investigarán sobre cómo el cambio climático afecta a la 

economía y a la sociedad. Proponen soluciones al respecto. 

- Investigan sobre la energías renovables con énfasis en la energía solar 

y los proyectos presentes en la región en que habitan. 

- Investigan sobre el cambio climático y cómo afecta la economía local de 

distintas regiones de Chile, para ello crean fichas que resumen las 

problemáticas, pueden guiarse por las siguientes preguntas: ¿Es posible 

un desarrollo económico sustentable en x región? ¿Qué rol deben cumplir 

los privados y comunidades en el desarrollo sustentable de una localidad? 

¿Qué rol debe cumplir el Estado chileno en esta problemática? ¿Cuáles 

son los impactos para la población y el medioambiente de un desarrollo 

económico poco sustentable? (recurso Mineduc). 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Los temas, conceptos o hechos principales. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• Prejuicios expresados en los textos. 
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso. 
 
OA 22: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• Manteniendo el foco. 
• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente. 
• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del tema. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 
• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
• Considerando al interlocutor para la toma de turnos 
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Orientaciones 21) Para abordar este objetivo, seleccione dos de los textos que se 
presentan a continuación. Dos de ellos son audiovisuales 
(documentales) y los otros dos son escritos. Todos refieren a las capas 
del sol: 
https://www.youtube.com/watch?v=V7J-
TcuGLlw&t=15s&ab_channel=pa%C3%ADsfuturo 
https://www.youtube.com/watch?v=zBZwOY19W-
I&t=297s&ab_channel=LaPizarradelCosmos 
https://www.astromia.com/solar/estrucsol.htm 
https://okdiario.com/curiosidades/cuales-son-capas-del-sol-3341633 
 
22) Para demostrar comprensión del tema abordado mediante el trabajo 
con textos, proponga a sus estudiantes una actividad de completación 
con respecto al sol y sus capas. Las preguntas serán planteadas en voz 
alta, a modo de completación (ver anexo 20: Capas del sol) 
 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 13: Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y 
reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software educativo, 
utilizando: Los vectores para la traslación. Los ejes del plano cartesiano 
como ejes de reflexión. Los puntos del plano para las rotaciones. 

Orientaciones 13) Las posiciones y los movimientos que experimentan los distintos 

cuerpos del sistema solar, son clave para que se mantenga el equilibrio 

entre las fuerzas que están presentes, y en nuestro caso, la vida en la 

Tierra.  

- Antes de explicar o referirse directamente a las transformaciones 

isométricas de figuras 2D y 3D, y conectándolo inmediatamente con el 

taller de Cebolla solar, pídale a sus estudiantes que formulen preguntas 

de indagación acerca de los movimientos de estos cuerpos. En otras 

palabras, invíteles a que de ellos y ellas mismas surja el cuestionarse qué 

ocurriría si la tierra dejara de rotar, o si la luna no se trasladara o si incluso 

que lleguen a discutir si el sol gira.  

Luego de esto puede pedirles que creen hipótesis de respuestas a sus 

preguntas, de forma individual y/o cruzada. Organizarles para que 

busquen la respuesta a estas preguntas, en la que siempre incorporen las 

dos transformaciones (traslación y rotación).  

- Puede también entregarles los siguientes link para apoyar su indagación:  

● https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/interior-

del-sol-gira-toda-velocidad_11799/2#slide-1 

● https://www.abc.es/ciencia/abci-sistema-solar-maravillosa-helice-

viaja-828000-kilometros-hora-

201804172159_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com 

https://www.youtube.com/watch?v=V7J-TcuGLlw&t=15s&ab_channel=pa%C3%ADsfuturo
https://www.youtube.com/watch?v=V7J-TcuGLlw&t=15s&ab_channel=pa%C3%ADsfuturo
https://www.youtube.com/watch?v=zBZwOY19W-I&t=297s&ab_channel=LaPizarradelCosmos
https://www.youtube.com/watch?v=zBZwOY19W-I&t=297s&ab_channel=LaPizarradelCosmos
https://www.astromia.com/solar/estrucsol.htm
https://okdiario.com/curiosidades/cuales-son-capas-del-sol-3341633
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/interior-del-sol-gira-toda-velocidad_11799/2#slide-1
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/interior-del-sol-gira-toda-velocidad_11799/2#slide-1
https://www.abc.es/ciencia/abci-sistema-solar-maravillosa-helice-viaja-828000-kilometros-hora-201804172159_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
https://www.abc.es/ciencia/abci-sistema-solar-maravillosa-helice-viaja-828000-kilometros-hora-201804172159_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
https://www.abc.es/ciencia/abci-sistema-solar-maravillosa-helice-viaja-828000-kilometros-hora-201804172159_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
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- En el orden que prefiera, puede entonces recordar o explicar la posición 

de figuras tanto 2D como 3D, a las que es posible aplicar o identificamos 

que se le aplican ciertas transformaciones isométricas como la traslación, 

rotación y reflexión. Enfatizando que en estas se conserva su tamaño y su 

forma. Si desean explorar más y verlo de forma más concreta, apóyese 

de un excelente software: Geogebra, el cual pueden descargar o utilizar 

en línea, para construir figuras en dos o tres dimensiones y para aplicarles 

transformaciones isométricas y no isométricas.  

- Luego o previo a esta sistematización, caractericen y explique los 

movimientos que realiza la Tierra, Luna y el sol y vuelvan a reflexionar de 

su importancia para la vida en nuestro planeta. Junto con esto, luego de 

indagar y responder más acerca del sol, pídales que escriban o sinteticen 

alguna idea que no sabían antes del taller y que ahora les sorprende 

acerca del Sol u otro cuerpo.  

 

 

Anexos: 

 

 

PLANIFICACIÓN EFECTOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Ciencias naturales 7° ° año básico Efectos de los 
movimientos de la 
tierra en el clima. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la clase: Habilidades: 

7° año básico 
Eje: Física 
OA_ 12: Demostrar, por medio de 
modelos, que comprenden que el clima 
en la Tierra, tanto local como global, es 
dinámico y se produce por la interacción 
de múltiples variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad atmosférica, la 
circulación de la atmósfera y del agua, la 
posición geográfica, la rotación y la 
traslación de la Tierra. 

Comprender los 
movimientos de 
rotación y traslación y 
sus efectos en el clima 
en la Tierra. 

Observar y describir 
objetos, procesos y 
fenómenos del 
mundo natural y 
tecnológico, 
usando los 
sentidos.  

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 
comprensión 

Tiempo: 60 minutos 

Inicio: (10 minutos) 
Se activarán los conocimientos previos 
mediante la siguiente situación: 
¿Qué pasaría si nos regalaran un pasaje 
en avión en el verano para ir a Europa? 

 ¿Cómo es el clima 
en el verano? 
¿Qué tipo de ropa 
usamos? 
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Si tuviéramos que empacar nuestras 
maletas y nuestra ropa ¿qué tipo de ropa 
elegiríamos? ¿Por qué? 
Cuando nosotros estamos en verano, 
¿en qué estación estará Europa? ¿Por 
qué? 
Se realizará una puesta en común, donde 
todos dirán una palabra que les recuerda 
a la luna y otra al sol. 

Desarrollo: (35 minutos) 
Actividad: ¡Comprendiendo los efectos 
de la traslación de la tierra en el clima 
mediante un video explicativo! 
Antes del video: 
Previo al video se realizarán la siguientes 
preguntas:  
¿Te has dado cuenta del clima en los 
comerciales navideños de las personas 
que están en el polo norte en 
comparación a nuestro clima? ¿Por qué 
en Norteamérica hay nieve y en 
Sudamérica no? 
Luego se presentará un video explicativo 
relacionado con el tema.  
Después del video: 
Se realizará una puesta en común para 
conversar acerca de las posibles 
respuestas, potenciando la participación 
de todos los estudiantes. 
¿Cómo se producen las estaciones del 
año? ¿Por qué son distintas en los 
hemisferios? 
¿Cuánto tiempo tarda la tierra en dar una 
vuelta completa al sol? 
¿Cuánto tiempo pasará para que las 
estaciones sean contrarias en los 
hemisferios? 
¿Qué sucede con el clima cuando los 
rayos del sol se reflejan directamente? 
¿Qué lugar en el mundo tiene esta 
característica? y ¿Cómo es el clima? 

Link video de 
YouTube: 
https://youtu.be/6kBlg
CozIQc  
 

¿Cómo es que 
cambia tanto el 
clima de un lado del 
continente 
americano al otro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabías que en el 
ecuador los rayos 
del sol se reflejan 
de forma más 
directa? 
 

Cierre: (15 minutos) 
Actividad: ¡Dibujando mi viaje al otro 
lado del mundo! 
Cada estudiante pensará en el país al 
cual le gustaría viajar ubicado al otro lado 
del mundo y se dibujará estando en Chile 
y estando en ese país, destacando las 
diferencias en el clima y la estación del 
año presente. 

 ¿A cuál país 
ubicado al otro lado 
del mundo te 
gustaría viajar? 
¿Por qué? 

https://youtu.be/6kBlgCozIQc
https://youtu.be/6kBlgCozIQc
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Luego le tomará una fotografía a su 
dibujo y se la enviará al docente vía 
WhatsApp (u otra opción a convenir) para 
compartirlo con sus compañeros. 
 

 

Anexo 17: 1º Básico: “Señor sol” 

 

 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 1° año básico El sol. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la 

clase: 

Habilidades: 

OA 5: Leer textos breves en voz alta 

para adquirir fluidez:  

• pronunciando cada palabra con 

precisión, aunque se autocorrijan en 

algunas ocasiones  

• respetando el punto seguido y el 

punto aparte  

• leyendo palabra a palabra 

Comprender por 

medio de la lectura 

que el sol es una 

estrella, la más 

grande del sistema 

solar, y es una fuente 

de luz y calor. 

Comprender las 

ideas centrales de 

una narración 

escuchada. 

Participar en 

discusiones para 

reforzar la 

comunicación oral. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 

comprensión 

Inicio: (5 minutos) 

Primeramente se proyecta un video 

musical de la canción “Señor sol” 

(Anexo 1) y se conversa en torno a él 

guiados por la siguientes preguntas 

(Anexo 2):  

¿Cómo es el sol según el video? 

¿Podemos ver el sol todo el tiempo? 

¿Saben por qué no vemos el sol 

siempre? 

¿Para qué nos sirve el sol? 

Video 

Preguntas a partir del 

video. 

Observación del 

video. 

Participación en la 

discusión de 

preguntas en torno 

al video. 
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Desarrollo: (30 minutos) 

Luego de conversar a partir del video, 

los estudiantes trabajarán en torno a 

un texto titulado “¿Qué haremos sin 

el sol”? (Anexo 3), el cual los 

estudiantes leerán por partes según 

lo indique el docente.  

Texto “¿Qué haremos 

sin el sol?”. 

 

Lectura del texto 

“¿Qué haremos sin 

el sol”? 

Cierre: (5 minutos) 

Para finalizar la clase, se responderán 

en conjunto algunas preguntas a partir 

de lo trabajado (Anexo 4): 

¿Por qué Pepito se sentía triste? 

¿Por qué no vemos el sol siempre? 

¿Por qué vemos al sol tan grande? 

¿Para qué nos sirve el sol? 

¿Qué les gusta hacer a ustedes 

cuando hay sol? 

¿Qué prefieren hacer cuando hay 

lluvia? 

 

Preguntas finales. Participación 

respondiendo 

preguntas finales. 

 

Recurso 1: Video musical “Señor Sol” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2e1QU9fADE&ab_channel=LittleAngelEspa%C3%B1ol-

CancionesInfantiles  

 

Recurso 2: Preguntas a partir del video. 

¿Cómo es el sol según el video? 

¿Podemos ver el sol todo el tiempo?  

¿Saben por qué no vemos el sol siempre? 

¿Para qué nos sirve el sol? 

 

Recurso 3: Texto “¿Qué haremos sin el sol?”. 

 Había una vez un niño llamado Pepito, tenía siete años y vivía con su abuelita. Este 

pequeño amaba el sol, porque podía salir a jugar, ir a la playa, tomar helado y muchas cosas 

más. Por eso, su estación preferida… Adivinen cuál era… ¡Sí!, ¡El verano!. Los días pasaban y 

Pepito despertaba feliz.  

 Un día, Pepito despertó y se sentía raro, triste, con ganas de nada; y no entendía por 

qué. ¿Se imaginan la razón?... ¡Claro! ¡No estaba el sol! Al mirar por su ventana se dio cuenta 

que su brillante amigo ya no estaba dando luz ni calor como siempre, y eso le causó mucha 

tristeza. ¡Abuelita, abuelita! ¿Qué haremos sin el sol? ¿Quién nos dará calor ahora? ¿Cómo 

haré mis tareas si no podré ver bien ahora que no está nuestro Sol? ¿Volverá a salir otra vez? 

¿Cómo se van a alimentar las flores de tu jardín, abuelita? Pepito estaba lleno de preguntas y 

https://www.youtube.com/watch?v=s2e1QU9fADE&ab_channel=LittleAngelEspa%C3%B1ol-CancionesInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=s2e1QU9fADE&ab_channel=LittleAngelEspa%C3%B1ol-CancionesInfantiles
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mucha pena.  

 La abuelita, con mucho amor y paciencia le dijo: Pepito, ya no estamos en verano, ahora 

estamos en una nueva estación del año, y se llama otoño. En este tiempo el sol se va para otro 

lado del mundo, pero no ha desaparecido. Ya verás cómo vuelve a salir tan brillante como 

siempre a dar luz, calor y energía a todos los seres vivos. ¿Sabes? El sol es una estrella, al 

igual que las que se ven todas las noches, pero lo vemos muy grande porque está más cerca 

de nuestro planeta. Además es la más grande del Sistema Solar. Pepito no podía creer todo lo 

que sabía su abuelita. Le dió las gracias y se fue contento al colegio. 

 

 

Recurso 4: Preguntas finales. 

 

¿Por qué Pepito se sentía triste? 

¿Por qué no vemos el sol siempre? 

¿Por qué vemos al sol tan grande? 

¿Para qué nos sirve el sol? 

¿Qué les gusta hacer a ustedes cuando hay sol? 

¿Qué prefieren hacer cuando hay lluvia? 
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Anexo 18: 2º Básico: “Vamos a abrir el sol” 

 

 

Asignatura(s): Nivel: Contenido: 

Lenguaje y comunicación 2° año básico El sol. 

Objetivo de aprendizaje: Objetivo de la 

clase: 

Habilidades: 

OA_3: Comprender textos, aplicando 

estrategias de comprensión lectora; 

por ejemplo:  

• relacionar la información del texto 

con sus experiencias y conocimientos 

• visualizar lo que describe el texto  

• hacer preguntas mientras se lee 

Comprender cómo es 

el interior del sol 

mediante la lectura de 

un texto. 

Comprender por 

medio de la lectura 

cómo es el sol por 

dentro, y su 

importancia para la 

humanidad. 

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

Momento de la clase: Recursos: Verificación de la 

comprensión 

Inicio: (5 minutos) 

Se comienza la clase solicitando a los 

estudiantes que dibujen cómo 

imaginan el sol por dentro, y describan 

su dibujo. Si es posible, deben anotar 

las características para luego poder 

comparar y conectar sus creencias y 

conocimientos previos con los nuevos 

aprendizajes. 

 Realización de 

dibujo. 

Descripción del 

dibujo. 
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Desarrollo: (30 minutos) 

Para  continuar, se leerá en conjunto 

un texto informativo titulado 

“Aprendamos sobre el sol” (Anexo 1), 

que entrega algunas características de 

él. Durante esta lectura, los 

estudiantes deberán relacionar lo 

comentado anteriormente con lo que 

menciona el texto. Se pueden realizar 

pausas para resolver dudas, aclarar 

conceptos o reforzar ideas bajo la guía 

del docente. 

Texto “Aprendamos 

sobre el sol”. 

 

Lectura grupal 

Comentarios y 

consultas. 

Cierre: (5 minutos) 

Para finalizar, se llevará a cabo una 

actividad dialogada, en torno a las 

siguientes preguntas (Anexo 2): 

¿Cuál es la importancia del sol para los 

seres vivos? 

¿Qué pasaría si no existiera el sol? 

¿Qué sucede si nos exponemos por 

mucho tiempo al sol? 

¿Cómo podemos cuidarnos de sus 

rayos? 

Preguntas de 

reflexión 

Participación en 

discusión 

 

Recurso 1: Texto “Aprendamos sobre el sol”  

 

 El sol es una enorme estrella de gas caliente. Parece mucho más brillante que otras 

estrellas, pero esto ocurre porque nuestro planeta está más cerca de él. El sol es el centro de 

nuestro Sistema, por eso se llama “Sistema Solar”, y todos los planetas giran alrededor de él. Ha 

estado brillando en el espacio desde hace cuatro billones y medio de años, y los científicos dicen 

que puede seguir así por muchos años más.  

 El sol está compuesto por gas, la mayor parte de este gas es Hidrógeno y Helio. La 

temperatura de la superficie del Sol es de cinco mil ochocientos grados centígrados. El sol es 

muchísimo más grande que nuestro planeta. Dentro de él caben un millón trescientos mil 

planetas del tamaño de la Tierra. Además está muy lejos de nuestro planeta. Si viajáramos hasta 

él tardaríamos ciento setenta años en llegar.  

 La energía que desprende esta estrella es necesaria para la existencia de vida en la 

Tierra, pero es importante protegerse de él, porque sus rayos ultravioletas son muy perjudiciales.  

 

(Ideas tomadas de Happy Learning y Smile and Learn - Español) 

 

Recurso 2: Preguntas de reflexión. 
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¿Cuál es la importancia del sol para los seres vivos? 

¿Qué pasaría si no existiera el sol? 

¿Qué sucede si nos exponemos por mucho tiempo al sol? 

¿Cómo podemos cuidarnos de sus rayos? 

 

Anexo 20: Capas del sol 

 

a) Los procesos de fusión nuclear ocurren en el  _____________________________ 

b) La energía se transporta por radiación en la _______________________________ 

c) La energía se transporta por convección en la _____________________________ 

d) La superficie solar, que emite luz se llama_________________________________ 

e) La capa más rojiza del sol, que tiene gran cantidad de hidrógeno se 

llama_________________ 

f) La capa del sol que solo se ve durante los eclipses lunares se 

llama_________________ 
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Taller nº 6: Araña protectora 

Objetivo 
general 

Ilustrar el fenómeno de las auroras, comprendiendo qué es el campo 

magnético de la Tierra, por qué es tan importante y cómo se producen 

las auroras boreales y australes.  

Conceptos 
clave 

Campo magnético, dínamo, viento solar, auroras boreales. 

Niveles 
sugeridos 

Enseñanza media (1º a 4º medio) 

Materiales  
- Vasos (para el agua) 

- Agua 

- Acuarela 

- Pinceles 

- Servilletas 

- Hoja de block (mitades) 

- Pliego de cartulina (un poco más grande que a hoja de block) 

- Pegamento 

- Cinta de papel o masking tape 

- Plumones negros 

- Diario 

 

Actividad de clase 

Preparación Se sugiere que los estudiantes, antes de la clase, investiguen acerca 

del campo magnético, basándose en la siguiente pregunta: 

● ¿Por qué en el campo magnético de la Tierra se forma una 

“araña”?  

Inicio Para comenzar, se introducirá el contenido por medio de la activación 

de conocimientos previos, a través de las siguientes preguntas: 
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● ¿Han oído hablar sobre el campo magnético? Si no es así, 

¿cómo lo imaginan? 

● El sol expulsa materia con mucha fuerza y constantemente. 

¿Cómo creen que la Tierra se defiende de este impacto? 

● ¿Qué imaginan cuando se habla de “araña protectora”?  

Se recomienda visualizar el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhDVnxrvVw , que ilustra una 

aurora austral avistada en nuestro país. A partir de esto, solicite a los 

estudiantes que respondan la siguiente pregunta: 

● ¿Qué relación creen que existe entre las auroras boreales y 

australes y el campo magnético de nuestro planeta? 

Durante el taller  Se sugiere iniciar con la pregunta: ¿Saben qué es el campo 

magnético? (En caso de una respuesta afirmativa, considérela y 

solicite más detalles. En caso de una respuesta negativa, introduzca el 

concepto, mencionando que se asemeja a “un mar invisible que nos 

rodea”, es un campo que no podemos ver. En él, se mueven iones, 

electrones, entre otras partículas.  

Como hay movimientos de cargas hay corriente, y donde hay una 

corriente eléctrica existe un campo magnético, lo cual se manifiesta en 

la fuerza magnética que está presente por ejemplo en los imanes.  

 

Con respecto al planeta Tierra, en él y en las estrellas hay un material 

que no es sólido, que se mueve y está cargado por lo que produce una 

corriente y al haber una corriente hay un campo magnético.  

 

Luego de esto, explique que existen los vientos solares, definidos como 

una corriente de partículas cargadas liberadas desde la atmósfera 

superior del sol o corona solar. La corona solar es un gas 

completamente ionizado, es decir, un plasma que se mueve 

constantemente, porque escapa de la gravedad del sol, y este 

movimiento es llamado viento solar.  

 

Además de estos vientos, el sol libera llamaradas; y para que la Tierra 

se proteja de estos, cuenta con un campo magnético que actúa como 

escudo, evitando que lleguen hasta nosotros. 

 

A continuación, por medio del siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=7vZXcfIXtzQ, muestre a los 

estudiantes cómo se forma un campo magnético, y señale que el 

campo magnético de la Tierra es más fuerte, por ende, aunque los 

objetos cargados se encuentren más lejos de él, los capta de igual 

forma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhDVnxrvVw
https://www.youtube.com/watch?v=7vZXcfIXtzQ
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Este campo es generado por un dínamo: movimiento mecánico que 

mantiene el campo, gracias al núcleo líquido de metales. Sin embargo, 

como los vientos son tan poderosos y grandes, logran deformar el 

campo magnético terrestre, adoptando una forma como araña. Luego, 

partículas cargadas del viento solar son atrapadas en las líneas de 

campo, radiando y mostrándose como las auroras boreales (norte) y 

australes (sur). 

Actividad práctica: 

Esta consiste en pintar una aurora con acuarela o lápices pasteles, 

pues esta pintura mezcla los colores y se ve como auroras. Para la 

actividad práctica se sugiere seguir los siguientes pasos:  

Pegar la hoja de block sobre la cartulina, simulando un marco. De ser 

pliegos 26.5x37.5 cm, quitarle 4.5cm, así dejando margen de 3cm por 

lados laterales y 4.8cm arriba y abajo, para luego pegar la hoja de block 

y pegar masking tape sobre cada orilla de la hoja (luego se sacará 

después de pintar, para que no se pase) 

Pintar con acuarela: se remoja con abundante agua el pincel y se 

empieza a pintar suave. Cuidado de no repasar mucho un mismo lugar, 

o puede romperse el papel. Al cambiar de color hazlo ligeramente 

sobre el fin del anterior para que se mezclen, el agua hace todo. Se 

recomienda empezar con un celeste de fondo y por abajo, y luego ir 

agregando líneas curvadas de colores verde, rojo, morado, azul, y más 

abajo hacer una sombra negra que sería el horizonte. Esperar que 

seque y dibujar sombras de montañas o árboles a lo bajo. Finalmente, 

quitar la cinta tape. 

Cierre del taller Luego de lo trabajado, a fin de vincular lo aprendido con los 
conocimientos previos, comenten en torno a las siguientes preguntas: 

● ¿Qué creen que ocurriría si no existiera el campo magnético de 
la Tierra? 

● ¿En qué otras situaciones nos encontramos en presencia de un 
campo magnético? 

● ¿A qué creen que se debe la variación de colores en las auroras 
boreales? 

Imagen de referencia  
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6.1 Consideraciones vinculación curricular  

 

1º AÑO MEDIO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la 
interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la 
experimentación y el uso de modelos, considerando: 
• Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 
•Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, 
formación de sombras y posee rapidez, entre otras). 
•La formación de imágenes (espejos y lentes). 
•La formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, 
filtros). 
•Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, 
entre otros). 

Orientaciones En este taller se puede trabajar la temática de las auroras boreales, como 

un fenómeno maravilloso de la naturaleza que ha sido estudiado y tiene 

un trasfondo muy interesante.  

- Para la activación de los conocimientos previos se sugiere realizar las 

siguientes preguntas: 

¿Has visto alguna vez las auroras boreales? ¿Ha sido de forma 

presencial, en redes sociales o en algún medio de comunicación? ¿Qué 

es una aurora boreal? ¿De qué crees que se trata?  

- Presentación video: “7 curiosidades sobre auroras boreales” (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dkff8Op4uK4) 

- Explicación acerca de las auroras boreales y australes, las cuales se 

producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con 

el campo magnético de la Tierra. Estas partículas procedentes del viento 

https://www.youtube.com/watch?v=dkff8Op4uK4
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solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia 

los polos. Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera chocan con 

las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo 

que estos ganen un electrón. 

- Para más información visitar:  

https://astroaficion.com/2011/06/28/que-es-una-aurora-boreal/  

- “Influencia en la tecnología”: este tipo de fenómenos ha inspirado al ser 

humano a crear luces, ampolletas, lámparas o focos led de colores, 

rotativas, con movimiento, con juego de luces, etc. Por ejemplo lo 

siguiente: 

   
- Conversación acerca de la tecnología en cuanto a las luces, como una 

forma de arte e inspiración: ¿Qué tipo de luces te gustan? ¿Por qué? 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 20: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los 
precios y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden 
alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, 
la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

Orientaciones El taller de araña protectora se relaciona con el funcionamiento del 

mercado por medio del turismo en los sectores que ocurren las auroras 

boreales australes. 

- Para activar conocimientos previos: ¿Cómo es la economía de nuestra 

región? ¿Cómo creen que será en Punta Arenas? ¿De qué manera se 

verá reflejado el monopolio en las zonas australes de Chile? 

- Ver video de Oferta y demanda: 

(https://www.youtube.com/watch?v=HOYzc2s8FUY&ab_channel=Servici

oNacionaldelConsumidorChile) preguntar: ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la 

demanda? ¿Cómo se determinan los precios en el mercado? 

- Posteriormente, identificar el la economía de las zonas australes en Chile 

y explicar cómo se rigen, luego abordar el turismo en esos sectores, para 

ello se invita a investigar en equipos de trabajo sobre las auroras australes 

de Chile y las ofertas existentes para poder observarlas, los estudiantes 

se pueden guiar por las siguientes preguntas: ¿La presencia de auroras 

boreales permite incrementar las posibilidades de crear agencias de 

turismo?; ¿El mercado turístico referido a las auroras boreales permite la 

https://astroaficion.com/2011/06/28/que-es-una-aurora-boreal/
https://www.youtube.com/watch?v=HOYzc2s8FUY&ab_channel=ServicioNacionaldelConsumidorChile
https://www.youtube.com/watch?v=HOYzc2s8FUY&ab_channel=ServicioNacionaldelConsumidorChile
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competencia perfecta? Argumente; ¿El fenómeno natural permite 

incrementar la economía familiar en la zona Austral? Argumente. 

- Puesta en común de las investigación y conclusiones. 

 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso. 
 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• Manteniendo el foco. 
• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información 
que permita cumplir los propósitos establecidos. 
• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no 
lo están. 
• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del tema. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 

Orientaciones 19) En primer lugar, proyecte a sus estudiantes el siguiente video (en caso 

de tener inconvenientes con esta proyección, comparta el link): 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoN

aim y visualícenlo. 

En segundo lugar, lean en conjunto el siguiente texto: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46884677 

Para ello, cada estudiante puede leerlo individualmente en un tiempo 

determinado (estimado de 5 a 10 min), puede ser leído en conjunto, por 

párrafos, o bien, que una sola persona se encargue de hacerlo.  

Durante el proceso, recomiende a sus estudiantes tomar apuntes de las 

ideas principales encontradas en ambos textos. 

 

21) Luego de haber leído el texto, y visualizado el video, lleven a cabo una 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46884677
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conversación y una puesta en común de las ideas, lo cual puede ser 

guiado a partir de las siguientes preguntas: 

● ¿Qué es el campo magnético según el texto y/o el video? 

● ¿Para qué sirve el campo magnético? 

● ¿Qué suceso principal relatan ambas fuentes con respecto al 

campo magnético? 

● ¿Qué semejanzas existen en la forma que se presenta la 

información, entre el documental y el artículo informativo? 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 2: Mostrar que comprenden las potencias de base racional y 
exponente entero: 
- Transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de potencias a 
los ámbitos numéricos correspondientes.  
- Relacionándolas con el crecimiento y decrecimiento de cantidades.  
- Resolviendo problemas de la vida diaria y otras asignaturas. 
OA 14: Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la 
regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, 
pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo, en el 
contexto de la resolución de problemas. 

Orientaciones 2) Este OA es posible de abordar relacionando las magnitudes que se 

manejan para escribir y comunicar medidas astronómicas como las 

distancias, masas, radio de los cuerpos redondos, entre otros. Los y las 

estudiantes constantemente cuestionan cuál es la utilidad de tal tipo de 

escritura de los números, en este caso de las potencias. Y nos quedamos 

muchas veces en sus propiedades y ejercicios.  

El objetivo de esto es poder tener aplicaciones reales de las potencias en 

el contexto astronómico. Por ejemplo, la distancia entre la tierra y el sol es 

lo que debe viajar una llamarada solar para que se produzca la araña 

protectora, entonces ¿cómo se expresan esas medidas? Para esto se 

utiliza la Unidad Astronómica. 

- Escriba o proyecte alguna potencia de base 10 y otra. Invite a sus 

estudiantes a que puedan señalar a cuánto corresponde y si corresponde 

a una cantidad grande o pequeña y cómo lo pueden saber. Con esto 

concluyan que las potencias y su forma de escritura comunican, que es 

una convención matemática para expresar números muy grandes. 

Específicamente pueden trabajar con potencias base 10 y el concepto de 

notación científica.  Para esto puede apoyarse en videos como el 

siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=oANVTywL-Ao  

14) Ahora, para introducir o darle una aplicación práctica al concepto de 

probabilidad, según corresponda el caso de su contexto, puede hacer 

https://www.youtube.com/watch?v=oANVTywL-Ao
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referencia a la probabilidad de ocurrencia de una aurora a austral o boreal, 

relacionándolo con las características de las regiones del mundo donde 

se han observado. Esto se debe a que este es un fenómeno muy particular 

que no primero no podemos observar desde la Araucanía (probabilidad = 

0) y luego, cuál es su probabilidad de ocurrencia en los lugares donde si 

es posible observarlas. 

- Pídales a sus estudiantes que investiguen qué condiciones deben darse 

y relaciónelo con el hecho de por qué las probabilidades aumentan en 

ciertas regiones del planeta. Pueden apoyarse en preguntas como: 

¿dónde se observa una aurora austral y una boreal? ¿cuántas auroras 

ocurren al año? ¿cuántas se observan en un mes en x lugar? 

- Diferencien la probabilidad de ocurrencia v/s la probabilidad de observar 

una aurora. 

 

 

2º AÑO MEDIO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 9: Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos 
y experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: 
•Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de 
propagación, entre otras). 
•Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, 
transversales, longitudinales, superficiales). 

Orientaciones En este taller se puede trabajar el tema de las auroras boreales como 
resultado de las ondas electromagnéticas que emite el sol hacia la tierra, 
la cual es protegida por el campo magnético. 
- Para la activación de los conocimientos previos se sugieren las 
siguientes preguntas: 
¿Has visto alguna vez las auroras boreales? ¿Ha sido de forma 
presencial, en redes sociales o en algún medio de comunicación? ¿Qué 
es una aurora boreal? ¿De qué crees que se trata?  
- Presentación video: “¿Por qué se producen las auroras boreales?” (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MgF0psSJ27g&t=7s)  
- Explicación acerca de las auroras boreales y australes, las cuales se 
producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con 
el campo magnético de la Tierra. Estas partículas procedentes del viento 
solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia 
los polos. Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera chocan con 
las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo 
que estos ganen un electrón. 
- Reflexión acerca de los usos de las ondas electromagnéticas en la vida 
cotidiana: video ¿Cómo funciona? ondas electromagnéticas (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgF0psSJ27g&t=7s
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https://www.youtube.com/watch?v=jODglCUIT-A)  

 

 

 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 17 Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en 
Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como 
la transformación del rol del Estado y la disminución del gasto social, la 
supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la apertura 
comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e 
incentivo a la empresa privada y el cambio en las relaciones y derechos 
laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo. 

Orientaciones Para este taller es necesario comprender el modelo económico neoliberal 
para el cual se sugiere: 
- Explicar qué es el neoliberalismo por medio de un video (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=HhWEK7OQuXo&ab_channel=ENMI
NUTOS) o lectura del texto La dictadura militar y el desmantelamiento de 
las políticas de bienestar social (link: 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89016_recurso_pdf.pdf)  
- Explicar la privatización producto del neoliberalismo, relacionar con la 
economía de Punta Arenas (link: https://es.datachile.io/geo/magallanes-
12/punta-arenas-238) Pueden relacionar las industrias privadas con las 
ofertas de empleo, indagar en las ocupaciones de los habitantes.  
- Luego intencionar la investigación de la ocurrencia de las auroras 
boreales y que concluyan si estas presentan potencial turístico para crear 
emprendimientos en la zona austral. De esta actividad los estudiantes 
pueden comparar o contrastar de la dictadura y la actualidad, las 
posibilidades para desarrollar trabajos independientes de la industria. 

 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para 
sostener una postura. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jODglCUIT-A
https://www.youtube.com/watch?v=HhWEK7OQuXo&ab_channel=ENMINUTOS
https://www.youtube.com/watch?v=HhWEK7OQuXo&ab_channel=ENMINUTOS
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89016_recurso_pdf.pdf
https://es.datachile.io/geo/magallanes-12/punta-arenas-238
https://es.datachile.io/geo/magallanes-12/punta-arenas-238
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• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso. 
 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• Manteniendo el foco. 
• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información 
que permita cumplir los propósitos establecidos. 
• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no 
lo están. 
• Retomando lo dicho por otros a través del parafraseo antes de 
contribuir con una idea nueva o refutar un argumento. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 
• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

Orientaciones 19) En primer lugar, proyecte a sus estudiantes el siguiente video (en caso 

de tener inconvenientes con esta proyección, comparta el link): 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoN

aim y visualícenlo.  

21) Luego de lo anterior, divida al curso en 3 grupos (salas) y asigne a 

cada grupo uno de los siguientes textos: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46884677 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/campo-magnetico-

terrestre-se-esta-debilitando-gradualmente_15557 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-campo-magnetico-

terrestre-esta-cambiando-a-toda-velocidad-y-no-sabemos-la-causa-

521547114700  

Indique que cada grupo lea su respectivo texto y extraiga la idea central, 

posteriormente realicen una puesta en común de los principales 

aprendizajes a partir de lo leído y analizado. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 7: Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de 
la esfera: -Conjeturando la fórmula. -Representando de manera concreta 
y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. -Resolviendo 
problemas de la vida diaria y de geometría.(2) 
OA 12: Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad: 
-Revisando informaciones de los medios de comunicación. -Identificando 
suposiciones basadas en probabilidades. -Explicando cómo una 
probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas. -Explicando 
decisiones basadas en situaciones subjetivas o en probabilidades. (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46884677
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/campo-magnetico-terrestre-se-esta-debilitando-gradualmente_15557
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/campo-magnetico-terrestre-se-esta-debilitando-gradualmente_15557
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-campo-magnetico-terrestre-esta-cambiando-a-toda-velocidad-y-no-sabemos-la-causa-521547114700
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-campo-magnetico-terrestre-esta-cambiando-a-toda-velocidad-y-no-sabemos-la-causa-521547114700
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-campo-magnetico-terrestre-esta-cambiando-a-toda-velocidad-y-no-sabemos-la-causa-521547114700
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Orientaciones 7) Para introducir este OA se sugiere discutir si la forma de la Tierra es 

esférica o no, para esto pregunte a sus estudiantes qué saben acerca de 

esto, por qué la Tierra ha ido cambiando su forma y si entonces se 

asemeja a otro cuerpo geométrico? Entonces concluyan que aunque no 

sea una esfera perfecta, esta comparte varias de sus características o con 

su forma similar nos permite estudiar y que fenómenos ocurran, ya que 

aún así no tiene forma de poliedro por ejemplo.  

Ahora, luego de conversar y conocer qué es el campo magnético, 

conversen o pídales que respondan individualmente acerca de:  

- ¿Cómo creen que favorece la forma de la tierra a la formación del campo 

magnético? ¿Qué ocurriría si la tierra fuese como un cubo? ¿Cuál es la 

importancia del campo magnético? 

De esta forma señale o averiguen el cuál es el área de la superficie y 

volumen de la Tierra y luego conjeturen e introduzca la fórmula del esto 

en una esfera perfecta. 

12) Para el objetivo de comprender el rol de la probabilidad en la sociedad, 

pídales que expongan/discutan/investiguen o cuéntales sobre 

probabilidad de ocurrencia de una aurora boreal y/o austral para que 

muchas personas se movilicen a determinados lugares a observarlas. 

Antes de eso, conjeturen a partir de conocer las condiciones para que esta 

suceda, cuál será su probabilidad de ocurrencia en un mes o en un año 

y/o en diez años.  

- Concluyan acerca de qué pasaría si no se conocieran estos datos, cómo 

podríamos estar seguros/as de que en determinado lugar tengo 

posibilidades de observar una aurora, pero que también, así como el 

eclipse quizás sean fenómenos posibles de predecir.  

 

 

3º AÑO MEDIO 

Biología/física/química 

Objetivo de 
aprendizaje 

Módulo tecnología y sociedad 
OA 2: Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances 
tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física 
cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus 
capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados 
con la materia, los seres vivos y el entorno. 

Orientaciones  En este taller se puede trabajar la temática de las auroras boreales, como 

un fenómeno maravilloso de la naturaleza y resultado de las ondas 

electromagnéticas que emite el sol hacia la tierra, la cual es protegida por 

el campo magnético de nuestro planeta. 
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- Para activar conocimientos previos se pueden realizar las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué sabes acerca de las auroras boreales? ¿Has escuchado alguna 

historia o mito acerca de las auroras boreales? ¿Qué significaban las 

auroras boreales para las generaciones pasadas? 

- Ejemplo película: “tierra de osos” 

En esta película las auroras boreales eran los espíritus de los antepasados 

o personas que habían dejado de existir. Esta creencia era común en los 

pueblos, muchos creían que se trataba de dioses o espíritus. 

- “Las auroras boreales son un efecto del campo magnético de la tierra” 

¿Sabías que la tierra es como un gran imán? ¿Qué sabes acerca de las 

ondas electromagnéticas? ¿Dónde están presentes? 

Video explicativo: “el por qué de las auroras boreales” (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgF0psSJ27g) 

- Aplicación del conocimiento de las ondas electromagnéticas: Gracias a 

la tecnología y acceso a la información sabemos que las ondas 

electromagnéticas, son la combinación de ondas en campos eléctricos y 

magnéticos producidas por cargas en movimiento. 

- Para mayor comprensión se sugiere presentar el siguiente video: “El 

espectro electromagnético”  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=zQcbLwGT8w0) 

 

Historia, geografía y ciencias sociales - Mundo global 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas 
regiones del mundo, considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los 
desafíos para las sociedades y los Estados nacionales. 

Orientaciones Para este taller se realizarán análisis migratorios en algunos de los países 

donde ocurren las auroras boreales: Chile, Islandia, Canadá, Noruega, 

EE.UU- Alaska, Finlandia, Suecia, Rusia y Groenlandia  

- Al comenzar se realizan preguntas como ¿Qué es una aurora boreal? 

¿Cómo serán las características de los lugares donde ocurre este 

fenómeno? luego, ¿Qué son los procesos migratorios? ¿Existirá alguna 

relación entre la migración interna de los países y los lugares donde 

ocurren las auroras boreales? 

- Indagar y analizar las tendencias migratorias en los países mencionados 

anteriormente en el siguiente enlace: 

https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&t=2019&cm49=124 los 

estudiantes pueden comparar y realizar conclusiones de donde ocurre la 

mayor cantidad de migración, incluso analizar si los países poseen 

políticas migratorias establecidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgF0psSJ27g
https://www.youtube.com/watch?v=zQcbLwGT8w0
https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&t=2019&cm49=124
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- Realizar un esquema con las características geográficas de los lugares 

donde se pueden observar auroras boreales, conversar sobre los modos 

de vida que tienen las personas que habitan en esos lugares. 

- Conclusión sobre oportunidades y desafíos para los lugares donde 

ocurren las auroras boreales, considerando la migración a nivel país y 

localizado en las zonas árticas. 

 

 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos:  
• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género 
discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  
• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 
características de la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones 
culturales). *El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, 
elaboración, edición y revisión.  

Orientaciones 6) En primer lugar, proyecte a sus estudiantes el siguiente video (en caso 

de tener inconvenientes con esta proyección, comparta el link): 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoN

aim y visualícenlo.  

Luego, indique a sus estudiantes que en grupos (salas) o de forma 

individual, imaginen la situación hipotética de que el campo magnético 

desapareció (por el motivo que ellos consideren pertinente en función del 

documental, sus conocimientos, el taller práctico, etc y redacten una 

noticia en función de ello. Otra opción con respecto a la temática puede 

ser escribir una noticia sobre el fenómeno de las auroras polares (boreales 

o australes), invitando a presenciarlas. 

A modo de ejemplo, un titular podría ser: “Desaparición de campo 

magnético genera graves problemas en redes de comunicaciones”. Este 

texto debe, por supuesto, ser escrito bajo la estructura de la noticia. (En 

caso de no haber claridad o no recordarla, revisar anexo 21 que muestra 

las partes de la noticia).  

El proceso de escritura, debe ser realizado mediante una plataforma 

virtual a elección. Como sugerencia pueden utilizar Microsoft Word, 

Microsoft Office Publisher, Canvas u otra. 

 

Matemáticas  

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
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Objetivo de 
aprendizaje 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el 
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 
condicionales.(1) 

Orientaciones 2) A partir de este OA es interesante que recuerden o aborden (inicial o 

nuevamente) los conceptos de probabilidad de un suceso, versus la 

certeza o la imposibilidad. Para esto pueden utilizar juegos en línea como 

el siguiente: https://www-

k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_97

80547584997_/probability.html  

- Aborden la probabilidad de ocurrencia de una aurora, cómo lo hacen los 

y las expertas para predecirlas, por qué las personas viajan a otros lugares 

del mundo para observarlas.  

- Creen situaciones hipotéticas o investiguen para aplicar el uso de la 

estadística en la vida, específicamente en astronomía:  

- Escriban acerca de qué le dirían a un amigo o amiga que espera poder 

observar una aurora austral o boreal en x lugar.  

- Podrían crear un mapa que comunique desde dónde recomiendan ir a 

observar una aurora tanto boreal como austral y por qué aseguran esto.  

- Busquen distintos datos estadísticos que ya hayan sido recogidos acerca 

de estos fenómenos, con el fin de que a partir de eso puedan tomar la 

decisión de a dónde viajarían a ver una aurora.  

- Se sugiere que al final compartan sus creaciones con el grupo curso y 

concluyan acerca de la relación en la toma de decisiones y las 

probabilidades de ocurrencia de los sucesos, apoyándose en preguntas 

como ¿qué pasaría si no tuviéramos datos estadísticos de los eventos 

pasados? ¿En qué nos ayuda el saber la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso? ¿qué quería decir que la probabilidad fuese igual a 0 o igual a 1?   

 

 

4º AÑO MEDIO 

Biología/física/química 

Objetivos 
fundamentale
s 

OF 5: Comprender leyes y conceptos básicos de la electricidad y el 
magnetismo, la relación que existe entre ambos, y su rol en fenómenos de 
la vida diaria y el funcionamiento de diversos dispositivos tecnológicos. 

Orientaciones En este taller se puede trabajar la temática de las auroras boreales, como 

un fenómeno maravilloso de la naturaleza y resultado de las ondas 

electromagnéticas que emite el sol hacia la tierra, la cual es protegida por 

el campo magnético de nuestro planeta. Además, relacionar que las ondas 

electromagnéticas están más presentes en la vida cotidiana más de lo que 

imaginamos. Por último, reflexionar acerca del uso adecuado de los 

https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/probability.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/probability.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/probability.html
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aparatos electrónicos. 

- Activación de conocimientos previos a través de preguntas: 

¿Conoces las auroras boreales? ¿Qué te llama la atención de estas? ¿Por 

qué crees que se producen? 

- Video explicativo sobre las auroras boreales: “El porqué de las auroras 

boreales”  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=MgF0psSJ27g&t=7s)  

- Explicación acerca de las ondas electromagnéticas, comprendiendo que 

las auroras boreales son el resultado de la defensa del campo magnético 

de la tierra al viento solar.  

- “Profundizando en las ondas electromagnéticas” ¿Qué sabes acerca del 

electromagnetismo? ¿Dónde está presente? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo 

es usado en la tecnología? Ver video explicativo sobre los campos 

electromagnéticos. 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=ini1RDN7VzQ) 

-Reflexión y conversación sobre el uso adecuado de la tecnología, para 

esto se sugiere ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQcbLwGT8w0  

-Luego del video, dar el espacio a una conversación sobre el mal uso de 

la tecnología ¿Cómo nos afecta personalmente y en nuestro entorno? 

¿Qué medidas deberíamos tomar para que no nos pase la cuenta? 

 

Historia, geografía y ciencias sociales - Mundo global 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas 
regiones del mundo, considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los 
desafíos para las sociedades y los Estados nacionales. 

Orientaciones Para este taller se realizarán análisis migratorios en algunos de los países 

donde ocurren las auroras boreales: Chile, Islandia, Canadá, Noruega, 

EE.UU- Alaska, Finlandia, Suecia, Rusia y Groenlandia  

- Al comenzar se realizan preguntas como ¿Qué es una aurora boreal? 

¿Cómo serán las características de los lugares donde ocurre este 

fenómeno? luego, ¿Qué son los procesos migratorios? ¿Existirá alguna 

relación entre la migración interna de los países y los lugares donde 

ocurren las auroras boreales? 

- Indagar y analizar las tendencias migratorias en los países mencionados 

anteriormente en el siguiente enlace: 

https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&t=2019&cm49=124 los 

estudiantes pueden comparar y realizar conclusiones de donde ocurre la 

mayor cantidad de migración, incluso analizar si los países poseen 

políticas migratorias establecidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgF0psSJ27g&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ini1RDN7VzQ
https://www.youtube.com/watch?v=zQcbLwGT8w0
https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&t=2019&cm49=124
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- Realizar un esquema con las características geográficas de los lugares 

donde se pueden observar auroras boreales, conversar sobre los modos 

de vida que tienen las personas que habitan en esos lugares. 

- Conclusión sobre oportunidades y desafíos para los lugares donde 

ocurren las auroras boreales, considerando la migración a nivel país y 

localizado en las zonas árticas. 

 

 

 

 

Lenguaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 5: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos:  
• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género 
discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  
• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 
características de la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones 
culturales). *El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, 
elaboración, edición y revisión. 

Orientaciones 5) En primer lugar, proyecte a sus estudiantes el siguiente video (en caso 

de tener inconvenientes con esta proyección, comparta el link): 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoN

aim y visualícenlo.  

Luego, señale a sus estudiantes que en grupos (salas) o de forma 

individual, imaginen la situación hipotética de que el campo magnético 

desapareció o se invirtió (una de las dos opciones), por el motivo que ellos 

consideren pertinente en función del documental, sus conocimientos, el 

taller práctico, etc y redacten una noticia en a partir de ello.  

A modo de ejemplo, un titular podría ser: “Desaparición de campo 

magnético genera graves problemas en redes de comunicaciones”. Este 

texto debe, por supuesto, ser escrito bajo la estructura de la noticia. (En 

caso de no haber claridad o no recordarla, revisar anexo 20 que muestra 

las partes de la noticia). Otra opción es escribir un texto informativo en que 

se realice una invitación a presenciar las auroras polares (boreales o 

australes) 

El proceso de escritura, debe ser realizado mediante una plataforma 

virtual a elección. Como sugerencia pueden utilizar Microsoft Word, 

Microsoft Office Publisher, Canvas u otra. 

Finalmente, los productos escritos deben ser presentados al resto del 

https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
https://www.youtube.com/watch?v=xPBJb5GZ9cA&ab_channel=EfectoNaim
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curso, ya sea durante la clase o de forma asincrónica por medio del envío 

de un video. En esta presentación se debe tener en cuenta aspectos de la 

comunicación oral como uso de la voz, dominio del tema, claridad al 

expresarse, uso de vocabulario adecuado, coherencia y cohesión, 

efectividad, uso adecuado del tiempo, etc. 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OF 6: Evaluar críticamente información estadística extraída desde medios 
de comunicación, tales como periódicos, artículos de revistas o desde 
Internet. (1) 

Orientaciones 6) Para abordar este OA se sugiere que puedan: 

- Conversen acerca de la información estadística, mientras responden a 

preguntas como: ¿Qué información estadística recibimos diariamente? 

¿Qué busca comunicarles? ¿Creen que esta información está 

condicionada al medio de comunicación que las emite o desde dónde se 

emite? ¿Alguien puede contarnos de alguna noticia que manipulara la 

información estadística que se entregaba? 

Se espera que puedan reconocer que estamos diariamente recibiendo 

información estadística, que no solo es expuesta, sino que interpretada y 

desde la cual se toman constantemente decisiones. Puede relacionarlo 

con la contingencia actual.  

Respecto al fenómeno de las auroras boreales y australes, estas ocurren 

en ciertas condiciones que pueden revisar en la siguiente página:  

http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2006/09/01/39329 

Sin embargo, hay información acerca de ellas que nos hacen creer que 

solo ocurren en un mínimo de lugares del mundo, por lo que debemos 

visitarlas para poder observarlas. Para analizar esto:  

- Se sugiere que busquen información acerca de la probabilidad de 

observar este fenómeno, guiándose por las veces que ha ocurrido en x 

región del mundo y/o del país. 

- Luego busquen en distintos medios de comunicación escrita, noticias 

acerca de la ocurrencia de una aurora boreal y/o austral y contrastenla 

con las probabilidades de que estas ocurran, junto con la probabilidad de 

observarlas desde alguna región específica del mundo.  

- Invíteles a analizar la información de forma crítica, identificando sus 

fechas de publicación, sus autores/autoras, editoriales, entre otras. 

Algunas de las páginas que pueden revisar son:  

https://www.visitnorway.es/que-hacer-en-noruega/atractivos-

naturales/auroras-boreales/datos-sobre-aurora-boreal/ 

https://travesiasdigital.com/canada/auroras-australes-tips 

Pueden realizar búsquedas como “mejores lugares para observar auroras 

http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2006/09/01/39329
https://www.visitnorway.es/que-hacer-en-noruega/atractivos-naturales/auroras-boreales/datos-sobre-aurora-boreal/
https://www.visitnorway.es/que-hacer-en-noruega/atractivos-naturales/auroras-boreales/datos-sobre-aurora-boreal/
https://travesiasdigital.com/canada/auroras-australes-tips
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boreales/australes”. De esta forma ir analizando críticamente la 

información.  

- Pueden hacer alguna conclusión en modalidad curso o pedirles que 

escriban una carta al director o algún mensaje para comunicar la 

probabilidad de ocurrencia y de visualizar una aurora, ya sea boreal o 

austral en una región x del planeta. En esto se espera que puedan 

convencer al receptor utilizando conceptos estadísticos y analizando y 

seleccionando a partir de la información que reciban. 
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Anexo 21: Partes de la noticia 
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Taller nº 7: Eclipses FAOE 

Objetivo 

general 

Comprender los eclipses solar y lunar; y su respectiva formación, e 

implementar medidas de protección frente a ellos, por medio de la 

creación de un instrumento óptico. 

Conceptos 

clave 

Movimientos rotación y traslación de la Tierra, Fases lunares, formación 

de eclipses solar y lunar, medidas de protección frente a un eclipse. 

Niveles 

sugeridos 

7º básico, 8º básico, 1º a 4º medio. 

Materiales  
- Envase de papas fritas (cilindro) 

- Papel aluminio 

- Aguja (1 mm) 

- Cartulina (decorativa) 

- Pegamento 

- Papel mantequilla 

 

Actividad de clase 

Preparación Se sugiere que les pida, previo a la implementación del taller, que sus 

estudiantes conversen con sus familias acerca del eclipse del año 2019 

en el norte del país. La idea es que ellos y ellas puedan recordar su 

propia experiencia y escuchar la de sus parientes, para luego 

relacionar estas ideas con lo que realizarán en la clase y precisar la 

información que manejan. 

Inicio Para comenzar, plantee a sus estudiantes las siguientes preguntas: 

¿Qué conocen acerca de los eclipses? 

¿Cómo ocurren los eclipses? 

¿Cuáles eclipses conocen? 

¿Han presenciado algún eclipse? ¿Este fue un eclipse solar o lunar? 

¿Qué conocen de eso? 

Durante el taller  Explique, apoyándose de la presentación, los conceptos más 

relevantes a tratar: 

(Diapositiva 2): Integrantes de los eclipses: sol- luna- tierra 
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(Diapositiva 3) Movimientos de rotación y traslación de la Tierra 

(Diapositiva 4) La luna y sus fases  

(Diapositiva 5 y 6) Explique el concepto de eclipse 

(Diapositiva 7): Pregunte cuál es la diferencia entre un eclipse solar y 

un eclipse lunar. 

(Diapositiva 8 y 9) Explique cómo se forman los eclipses lunares 

(Diapositivas 10, 11 y 12) Explique cómo se forman los eclipses solares 

(Diapositivas 13 y 14) Explique por qué no se producen los eclipses 

todo el tiempo. 

(Diapositivas 15´, 16 y 17) Explique formas seguras para observar un 

eclipse (lentes, vidrio, telescopio, cámara estenopeica, entre otros) 

Se espera que durante el taller aprendan por qué y cómo se producen 

los eclipses, y la forma segura de poder observarlos. 

 

A continuación, se procede a desarrollar la actividad práctica, 

siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 
1. Tapar  

Se reparte a cada asistente 1 tubo de papas fritas, pegamento, un 

papel aluminio y uno de mantequilla, se les explica que uno de los 

extremos deben taparlo con el papel de aluminio y el otro con papel 

mantequilla, luego se les reparte cartulina, tijeras y lápices para que 

decoren su tubo de la manera que quieran. Una vez que los asistentes 

hayan terminado lo anterior los monitores van con la aguja y le hacen 

un pequeño orificio con esta en el centro del papel aluminio. 

Para finalizar (si el día lo permite) se sale afuera y apuntan con la parte 

que tiene el papel aluminio, luego en la parte que tiene el papel 

mantequilla se podrá observar una pequeña circunferencia que es la 

luz que entra del Sol, se les explica a los asistentes que cuando el sol 

empieza a eclipsarse esa circunferencia se empieza a tapar. 

 

¿Qué hacer con los materiales? 

Recortar círculos un poco más grande que el de los tubos asegurándose que los cubra 

completamente. 
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7.1 Orientaciones para su vinculación curricular desde 7º básico a 4º año medio por 

asignaturas. 

 

7º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el clima 
en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce por la 
interacción de múltiples variables, como la presión, la temperatura y la 
humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera y del agua, la posición 
geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra. 

Orientaciones En este taller se aborda la temática del resultado de los movimientos de 

rotación y traslación de la tierra, tales como: el día y la noche, las 

estaciones del año, las fases lunares, los diferentes climas y los eclipses. 

- Explicación acerca de los movimientos de la tierra y de la luna, pues 

ambas siempre están en movimiento y producen distintos fenómenos tales 

como: el día y la noche, estaciones del año, climas diversos, fases lunares 

y eclipses. 

- Conversación con las siguientes preguntas: 

¿Sabías que la tierra y la luna siempre están en movimiento? 

¿Qué sucede cuando la tierra gira sobre sí misma? y ¿cuando gira 

alrededor del sol? (Día y noche, estaciones del año) 

¿Qué podemos contemplar cuando la luna gira alrededor de la tierra? 

(fases lunares). 

¿Qué sucede cuando el sol, la tierra y la luna quedan alineados? 

(Eclipses) 

- Comentar acerca del eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre de este año 

y conversar acerca de estos. 

¿Cómo se produce un eclipse?  

-  Presentación de video explicativo: ¿Por qué se produce un eclipse? 

 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM) 

- Apoyo didáctico para más información acerca de los eclipses: 

● http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-

Didactica-Eclipses2019.pdf 

● http://planetariochile.cl/eclipses/  

● https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/  

- Creación de un afiche sobre los eclipses que respondan a la pregunta 

¿Por qué se produce un eclipse? Se sugiere que este afiche se presente 

y explique en casa para que la familia se informe. Idealmente que graben 

esta presentación y luego sea compartida al docente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/eclipses/
https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/
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Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 16: Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del 
presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la 
maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 

Orientaciones 
Relacionar el eclipse con las expresiones culturales sobre la importancia 

del sol y la luna. 

- Escuchar la “Leyenda de los cinco soles”  

https://www.youtube.com/watch?v=RMVURFAlQmA&t=161s&ab_chann

el=H%C3%A9ctorGuzm%C3%A1n) corresponde a una leyenda de 

origen de la civilización Azteca, luego se realizan las siguientes 

preguntas: 

a)  ¿Qué importancia tiene el sol para los Aztecas? 

b) ¿Qué roles cumplían los soles? 

- Escuchar la leyenda “Los hijos del sol” 

https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-

Gw&ab_channel=RPPNoticias corresponde a una leyenda de la 

civilización Inca, luego se realizan las siguientes preguntas: 

a)  ¿Qué importancia tiene el sol para los Incas? 

b) ¿Cuál es la importancia de Manco Cápac hijo del sol para los 

Incas? 

- Escuchar la leyenda “El sol y la luna” 

https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel

=Korthez) corresponde a una leyenda Maya, luego se realizan las 

siguientes preguntas 

a) ¿Qué importancia tiene el sol para los Mayas? 

b) ¿Cómo se creó el sol? 

- Los estudiantes pueden realizar un afiche o presentación que identifique 

la importancia del sol para estas civilizaciones y las diferencias y 

similitudes que existen en estas culturas considerando también aspectos 

geográficos (ubicación). 

- Lectura de una noticia: 

Link: https://www.bbc.com/mundo/noticias-40983436 que permite 

identificar cómo explicaban las diferentes culturas los eclipses. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMVURFAlQmA&t=161s&ab_channel=H%C3%A9ctorGuzm%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=RMVURFAlQmA&t=161s&ab_channel=H%C3%A9ctorGuzm%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-Gw&ab_channel=RPPNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-Gw&ab_channel=RPPNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel=Korthez
https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel=Korthez
https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel=Korthez
https://www.youtube.com/watch?v=_y5PPMN_WNY&t=23s&ab_channel=Korthez
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40983436
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Lenguaje y comunicación 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 20: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten 
• los temas, conceptos o hechos principales 
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
• diferentes puntos de vista expresados en los textos 
• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido 
• relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas 
• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso 
 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• manteniendo el foco 
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
• fundamentando su postura de manera pertinente 
• formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del tema 
• negociando acuerdos con los interlocutores 
• considerando al interlocutor para la toma de turnos 
 
OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

Orientaciones 20) para comenzar, proyecte el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&
ab_channel=Exploratorium y posteriormente lean en conjunto los 
siguientes textos: 

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050 
● https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-

solar-2020/  
 
25) Luego de esto, solicite a los estudiantes que, en grupo o 
individualmente, extraigan la idea central de cada uno de ellos y las 
comenten. 
 
21) Luego, indique que comenten en torno a la información entregada 
por los textos, en torno a las siguientes preguntas: 

● ¿Los tres textos abordan la misma temática? 
● ¿Qué propósito tiene cada uno de los tres textos trabajados? 
● ¿Hacia qué tipo de público están dirigidos? 
● ¿Cuál fuente consideran más confiable?, ¿Por qué? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
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Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 11: Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las relaciones 
entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. Estimando de manera 
intuitiva el perímetro y el área de un círculo. Aplicando las aproximaciones 
del perímetro y del área en la resolución de problemas geométricos de 
otras asignaturas y de la vida diaria. Identificándolo como lugar 
geométrico.(1) 
OA 18: Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de 
experimentos de manera manual y/o con software educativo: 
Estimándolas de manera intuitiva. Utilizando frecuencias relativas. 
Relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje.(2) 

Orientaciones 11) A partir del taller de eclipse, se sugiere que sus estudiantes puedan 

recordar o revisar las características de un círculo como su radio y 

perímetro, junto con la definición y características de una esfera, en la cual 

si hacemos un corte podemos identificar círculos de distintos radios y 

perímetros.  

- Pregúnteles qué conocen acerca de la forma de la tierra y de la luna, 

cuántos creen que ambas son esferas. Pídales que lo evalúen a partir de 

las características investigadas y descritas anteriormente.  

Aquí puede abordar el hecho de que la tierra actualmente no es 

considerada como una esfera porque tiene ciertas diferencias de este 

cuerpo geométrico que estudiamos en la disciplina, al igual que la Luna. 

Sin embargo, como muchos otros objetos de nuestra vida, el asemejarlos 

a una figura 2D y 3D, nos permite estudiar características que conocemos 

de los cuerpos y figuras estandarizadas.  

18) En vinculación con el taller de eclipse, repase o introduzca la noción 

de probabilidad de distintos eventos. Puede iniciar recordando lo que sus 

estudiantes han revisado en años anteriores, como la diferencia entre la 

certeza, la imposibilidad y la probabilidad de ocurrencia de un suceso, 

refiriéndose a ejemplos cotidianos y al lanzamiento de un dado y una 

moneda, por ejemplo.  

- Invíteles a predecir cuál creen que es la probabilidad de ocurrencia de 

un eclipse, y distingan la probabilidad de que podamos observarlo desde 

la región. Luego averiguen acerca de los eclipses que han ocurrido en un 

periodo de tiempo e incluso en un año, distrubúyales en grupos o que 

investiguen individualmente. Así a partir de esta información comparen las 

predicciones y conjeturas iniciales con las probabilidades que encontraron 

y/o calcularon. 
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8º BÁSICO 

Ciencias naturales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que 
expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica 
entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, o entre una 
fuente térmica y un objeto, considerando: 
•Las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación). 
•Los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y cambio 
de estado, entre otros) 
.•La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico. 
•Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a seres 
vivos y objetos. 
•Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas). 
•Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, 
como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras. 

Orientaciones En este taller se aborda el tema de que el sol es la principal fuente de 

energía en la tierra, sin embargo, hay fenómenos naturales que impiden 

este flujo de energía, tales como: los eclipses.  

- Recordemos el eclipse total en Chile el año 2019: “Eclipse Total de Sol, 

Coquimbo - La Serena, Chile 2019” (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=i96B2oAIt4g) 

- Preguntas post video: 

¿Qué emoción te produce ver un eclipse total de sol? ¿Cómo sería si 

estuvieras en vivo? 

¿Qué sucede en el entorno cuando la luna cubre totalmente el sol? 

¿Cómo es el flujo de energía? ¿Qué sucede con la temperatura y la luz 

en el entorno durante un eclipse? 

- Comentar acerca del eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre de este año 

y conversar acerca de estos: ¿Cómo se produce un eclipse?  

-  Presentación de video explicativo: ¿Por qué se produce un eclipse? 

 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM) 

- Consejos para la preparación del eclipse: ¿Estás preparado para ver el 

eclipse del 14 de diciembre? 

Vista la página: https://planificatueclipse.cl/la-iniciativa/  

- Apoyo didáctico para más información acerca de los eclipses: 

● http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-

Didactica-Eclipses2019.pdf 

● http://planetariochile.cl/eclipses/  

● https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i96B2oAIt4g
https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM
https://planificatueclipse.cl/la-iniciativa/
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/eclipses/
https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/
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Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los 
cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el 
surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la 
difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 

Orientaciones Para vincular el taller se realizarán diversas lecturas con fuentes primarias 

y secundarias: 

- Leer el siguiente artículo ”Eclipse”: 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/eclipses#:~:text=Durante%20

la%20Antig%C3%BCedad%2C%20la%20Edad,sol%20y%20los%20de%

20luna.&text=Un%20eclipse%20de%20luna%20se,lunar%20iluminado%

20por%20el%20sol . 

Les permitirá comprender cómo se estudiaron los eclipses en la sociedad 

medieval. Además, integra elementos propios de la cultura católica 

presentes en la biblia. 

- Se pueden incluir citas bíblicas. 

- Lectura del artículo:   

(https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/entrevista-historia-

astronomia.html)  

- Realizar investigaciones sobre las tablas astronómicas que permiten 

conocer la posición del planeta, el sol y la luna. En base a esto se puede 

contrastar cómo en la actualidad se determinan las posiciones de la Luna, 

Tierra y sol. 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Los temas, conceptos o hechos principales. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• Prejuicios expresados en los textos. 
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso. 
 
OA 22: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/eclipses#:~:text=Durante%20la%20Antig%C3%BCedad%2C%20la%20Edad,sol%20y%20los%20de%20luna.&text=Un%20eclipse%20de%20luna%20se,lunar%20iluminado%20por%20el%20sol
https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/eclipses#:~:text=Durante%20la%20Antig%C3%BCedad%2C%20la%20Edad,sol%20y%20los%20de%20luna.&text=Un%20eclipse%20de%20luna%20se,lunar%20iluminado%20por%20el%20sol
https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/eclipses#:~:text=Durante%20la%20Antig%C3%BCedad%2C%20la%20Edad,sol%20y%20los%20de%20luna.&text=Un%20eclipse%20de%20luna%20se,lunar%20iluminado%20por%20el%20sol
https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/eclipses#:~:text=Durante%20la%20Antig%C3%BCedad%2C%20la%20Edad,sol%20y%20los%20de%20luna.&text=Un%20eclipse%20de%20luna%20se,lunar%20iluminado%20por%20el%20sol
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• Manteniendo el foco. 
• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente. 
• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del tema. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 
• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

Orientaciones 21) Para comenzar, proyecte el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&

ab_channel=Exploratorium y posteriormente lean en conjunto los 

siguientes textos: 

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050 

● https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-

solar-2020/  

22) Luego, indique que comenten en torno a la información entregada por 

los textos, en torno a las siguientes preguntas: 

● ¿Los tres textos abordan la misma temática? 

● ¿Qué propósito tiene cada uno de los tres textos trabajados? 

● ¿Hacia qué tipo de público están dirigidos? 

● ¿Cuál fuente consideran más confiable?, ¿Por qué? 

 

Posterior a ello, indique a sus estudiantes que piensen cómo realizarían 

una invitación a presenciar el eclipse que se aproxima, considerando el 

contexto de pandemia en que nos encontramos. Esto debe ser entregado 

mediante un breve producto escrito de no más de 1 plana. Puede ser 

presentado mediante un afiche, tríptico, díptico, infografía. texto en prosa, 

etc. y tienen la posibilidad de utilizar la plataforma que más les acomode. 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 13: Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y 
reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software educativo, 
utilizando: Los vectores para la traslación. Los ejes del plano cartesiano 
como ejes de reflexión. Los puntos del plano para las rotaciones.(2) 

Orientaciones 13) A partir de lo que sus estudiantes revisaron en el taller respecto al 

eclipse y quienes participan en el fenómeno, analicen y aborden los 

movimientos de rotación y traslación que realiza, en este caso, la tierra y 

la Luna para que se conserve la vida y produzca un eclipse.  

- Recuerden o revisen (según corresponda) las transformaciones 

isométricas que puede realizar o podemos aplicarle a una figura 2D y a 

una 3D. Para esto pueden apoyarse en el software educativo: Geogebra, 

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
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en el cual pueden modelar rotaciones, reflexiones y traslaciones de ambos 

“tipos” de figuras. Se recomienda iniciar con el trabajo de polígonos o 

circunferencias (función: Geometría) a los que se les aplique una 

transformación y luego pueden indagar en las 3D (función: Gráficos 3D). 

- Puede pedirles que grafiquen una esfera y que traten de aplicarle una 

rotación y una traslación.  

- Pídales que expliquen de forma escrita u oral, la importancia de ambos 

movimientos que realiza la tierra y la Luna.  

- Pueden averiguar cuál es la velocidad a la que se mueven otros planetas 

del sistema solar y analizar cómo este valor determina la duración de los 

días y de los años en cada planeta. 

 

 

1º AÑO MEDIO 

Biología/física/química 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 16: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y 
el resto del mundo, considerando aspectos como: 
•El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la observación 
astronómica. 
•La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos 
astronómicos). 
•La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los 
astros. 
•Los aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

Orientaciones En este taller se aborda el tema de los eclipses, su origen y las creencias 

que se tenían de este en la antigüedad. Se sugiere hacer un contraste 

entre las creencias y los nuevos conocimientos que se tiene sobre este 

fenómeno. 

-Comentar acerca del eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre de este año 

y conversar acerca de estos: ¿Qué saben acerca de los eclipses? ¿Cómo 

se producen? ¿Qué creencias conocen acerca de los eclipses?  

- Lectura de Cómic: “Fentrepu”  

(Link: https://issuu.com/ilustracion_duoc_2020/docs/alejandro_torres)  

- Conversación acerca de las creencias que existen sobre los eclipses 

para esto se sugiere que los estudiantes investiguen con anterioridad 

sobre los mitos sobre los eclipses. 

-  Presentación de video explicativo: ¿Por qué se produce un eclipse? 

 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM) 

- Reflexión sobre la importancia de estudiar estos fenómenos y del acceso 

a la tecnología para que sea posible. Además, considerar que Chile es un 

país activo en cuanto a la astronomía, para esto se sugiere acceder a la 

https://issuu.com/ilustracion_duoc_2020/docs/alejandro_torres
https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM
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siguiente lectura: https://www.cultura.gob.cl/wp-

content/uploads/2019/06/eclipse-arte-ciencia.pdf  

- Apoyo didáctico para más información acerca de los eclipses: 

● http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-

Didactica-Eclipses2019.pdf 

● http://planetariochile.cl/eclipses/  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje OA 20: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los 

precios y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden 

alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, 

la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

Orientaciones El taller del eclipse se relaciona con el funcionamiento del mercado por 

medio del turismo en los sectores que ocurre este fenómeno. 

- Para activar conocimientos previos: ¿Cómo es la economía de nuestra 

región? ¿Qué elementos de la geografía de nuestra región potencian la 

economía local? 

- Ver video de Oferta y demanda: 

(https://www.youtube.com/watch?v=HOYzc2s8FUY&ab_channel=Servici

oNacionaldelConsumidorChile ) preguntar: ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la 

demanda? ¿Cómo se determinan los precios en el mercado? 

- Realizar un listado de actividades económicas que se pueden desarrollar 

por el eclipse que ocurrirá en Villarrica, identificando, por ejemplo, el 

turismo, el arriendo de cabañas y explican el impacto en el mercado local 

sobre la fijación de precios, pueden analizar este impacto con una visión 

crítica y reflexiva. 

- Realizar estudios de casos de la inflación de precios en los meses que 

ocurre el eclipse considerando como afectará a la población local. 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como 
exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/eclipse-arte-ciencia.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/eclipse-arte-ciencia.pdf
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/eclipses/
https://www.youtube.com/watch?v=HOYzc2s8FUY&ab_channel=ServicioNacionaldelConsumidorChile
https://www.youtube.com/watch?v=HOYzc2s8FUY&ab_channel=ServicioNacionaldelConsumidorChile
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• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso. 
 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• Manteniendo el foco. 
• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información 
que permita 
cumplir los propósitos establecidos. 
• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no 
lo están. 
• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o 
profundicen un aspecto del tema. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 

Orientaciones 19) Para comenzar, proyecte el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&

ab_channel=Exploratorium y posteriormente lean en conjunto los 

siguientes textos: 

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050 

● https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-

solar-2020/  

Luego, indique que comenten en torno a la información entregada por los 

textos, en torno a las siguientes preguntas: 

● ¿Los tres textos abordan la misma temática? 

● ¿Qué propósito tiene cada uno de los tres textos trabajados? 

● ¿Hacia qué tipo de público están dirigidos? 

● ¿Cuál fuente consideran más confiable?, ¿Por qué? 

 

21) Considerando el contexto actual al que nos enfrentamos debido a la 

pandemia, plantee a sus estudiantes el desafío de plantear en forma 

colectiva una propuesta para presenciar el próximo eclipse de forma 

segura, suponiendo que las ciudades donde será avistado no se 

encontrarán en cuarentena. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 2: Mostrar que comprenden las potencias de base racional y 
exponente entero:  
-Transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de potencias a 

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
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los ámbitos numéricos correspondientes. 
-Relacionándolas con el crecimiento y decrecimiento de cantidades. -
Resolviendo problemas de la vida diaria y otras asignaturas. 
OA 14: Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la 
regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, 
pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo, en el 
contexto de la resolución de problemas. 

Orientaciones 2) Con este OA pueden analizar ciertas medidas de velocidades por 

ejemplo en que llega la luz, en la que giran los planetas y sus satélites y 

algunos otros fenómenos del universo.  

- Se sugiere que puedan recolectar algunos datos en los que podrían 

aplicar potencias de 10 o que estén escritos de esta forma.  

- Conversen acerca de la conveniencia de escribir cifras utilizando 

potencias. 

- Refuerce o aborde (según corresponda), algunas propiedades de las 

potencias y resuelvan algún problema de la vida real en las que se 

apliquen.  

14) Guíe a sus estudiantes a investigar acerca de las probabilidades de 

ocurrencia de un eclipse. Para esto, 

- se sugiere iniciar preguntándoles: ¿En qué tipos de eventos podemos 

hablar de probabilidad? Puede mostrarles o referirse a distintos ejemplos 

como el que a las x de la tarde tengamos esta clase o que si entran bajo 

la ducha se mojarán v/s que mañana llueva o truene (dependiendo el 

contexto). Con esto se espera analizar y discutir los eventos de los que 

tenemos certeza de su ocurrencia, los que son imposibles y los que 

pueden ser probables, donde podemos ponerle un número a esa 

probabilidad. En seguida de esto puede preguntar ¿por qué frente al 

fenómeno del eclipse hablamos de probabilidad? y que ellos y ellas 

puedan explicar esto, aplicando su comprensión de lo anterior.  

- Luego, se sugiere que puedan poner en común qué datos necesitan 

recolectar para calcular la probabilidad de ocurrencia de los eclipses, 

diferenciándolos con la probabilidad que tenemos de observar uno en 

ciertos periodos de tiempo que juntos/as definan.  

- Motíveles a que de forma grupal o individual puedan conjeturar acerca 

de una probabilidad de ocurrencia después de recolectar la información, 

analizarla y realizar algún cálculo. Esto pueden contrastarlo con alguna 

fuente en internet que especifique esta información.  

- Finalmente, pueden abordar la idea de la probabilidad condicional, en la 

que para que ocurra un suceso es necesario que se dé otro de forma 

previa o viceversa.   
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2º AÑO MEDIO 

Biología/física/química 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo 
cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como 
el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre 
otros. 

Orientaciones En este taller se puede abordar la teoría geocentrica y heliocentrica, 
considerando que el estudio de los eclipses confirma la teoría 
heliocentrista, ya que la tierra gira alrededor del sol y la luna alrededor de 
la tierra. 
- Activación de conocimientos previos sobre ¿Qué sabes acerca de las 
teorías de la creación del universo? ¿Conoces la teoría geocéntrica y 
heliocéntrica? 
-Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=5yELAvnJ4zA  
-Relacionar la confirmación de la teoría heliocentrista con el estudio de los 
eclipses, al comprender que un eclipse es el resultado de los movimientos 
de la tierra alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra. 
¿Qué sabes acerca de los eclipses? ¿Cómo se producen? 
- Presentación de video explicativo: ¿Por qué se produce un eclipse? 
 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM) 
-Comentar acerca del eclipse que se aproxima el día 14 de diciembre del 
presente año y la mejor forma de observarlo, a través de medidas de 
seguridad. 
-Para más información visitar la página: https://planificatueclipse.cl/la-
iniciativa/  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 17: Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en 
Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como 
la transformación del rol del Estado y la disminución del gasto social, la 
supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la apertura 
comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e 
incentivo a la empresa privada y el cambio en las relaciones y derechos 
laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo. 

Orientaciones Para este taller es necesario comprender el modelo económico neoliberal 

para el cual se sugiere: 

- Explicar qué es el neoliberalismo por medio de un video (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhWEK7OQuXo&ab_channel=ENMI

NUTOS) o lectura del texto La dictadura militar y el desmantelamiento de 

las políticas de bienestar social (link: 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89016_recurso_pdf.pdf)  

- Lectura de una columna de opinión (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5yELAvnJ4zA
https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM
https://planificatueclipse.cl/la-iniciativa/
https://planificatueclipse.cl/la-iniciativa/


 

 164 

http://econ.uchile.cl/es/noticia/columna-de-opinion-la-economia-chilena-

en-dictadura-y-en-los-gobiernos-democraticos)  

- Los estudiantes identifican qué cambios ha tenido la economía chilena.  

- Analizan el libre mercado en Villarrica en época turística e hipotetizan si 

el fenómeno del eclipse aumentará en ofertas de trabajo y las relaciones 

laborales que se podrían dar, por ejemplo si poseen contratos. 

 

Lenguaje 

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para 
sostener una postura. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso 
 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• Manteniendo el foco. 
• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información 
que permita cumplir los propósitos establecidos. 
• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no 
lo están. 
• Retomando lo dicho por otros a través del parafraseo antes de 
contribuir con una idea nueva o refutar un argumento. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 
• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

Orientaciones 19) Para comenzar, proyecte el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&

ab_channel=Exploratorium y posteriormente lean en conjunto los 

siguientes textos: 

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050 

● https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-

solar-2020/  

Luego, indique que comenten en torno a la información entregada por los 

https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.youtube.com/watch?v=7AMhZRBSsTY&feature=emb_logo&ab_channel=Exploratorium
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48828050
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
https://www.chileestuyo.cl/chile-sera-protagonista-de-otro-eclipse-solar-2020/
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textos, en torno a las siguientes preguntas: 

● ¿Los tres textos abordan la misma temática? 

● ¿Qué propósito tiene cada uno de los tres textos trabajados? 

● ¿Hacia qué tipo de público están dirigidos? 

● ¿Cuál fuente consideran más confiable?, ¿Por qué? 

 

21) Para generar una actividad dialógica, divida a sus estudiantes en 

grupos pequeños, y propóngales crear un afiche invitando a los 

espectadores del eclipse a protegerse los ojos. El objetivo de esta 

actividad es que mediante el uso de los recursos multimodales que 

consideren pertinentes, sean capaces de llegar al público y surtir 

efectividad por medio de su mensaje, de modo que se consiga el objetivo 

esperado. Para esto deben cuidar que los logos, títulos o slogan a emplear 

sean llamativos, y la información presentada sea pertinente. 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 2: Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces 
enésimas y logaritmos: -Comparando representaciones de potencias de 
exponente racional con raíces enésimas en la recta numérica. -
Convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y 
viceversa. -Describiendo la relación entre potencias y logaritmos. -
Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, 
logaritmos y raíces enésimas. (1) 
OA 7: Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de 
la esfera:  
- Conjeturando la fórmula.  
- Representando de manera concreta y simbólica, de manera manual y/o 
con software educativo.  
- Resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría.(2) 

Orientaciones 2) Los valores de las masas, radio, distancias, entre otras medidas de los 

distintos cuerpos que forman parte del sistema solar se expresan 

utilizando potencias y otras unidades, debido a las grandes magnitudes a 

las que se hace referencia. Con esto, se sugiere acercar a sus estudiantes 

al uso de esta escritura de números grandes a aplicaciones en el contexto 

de las medidas astronómicas. 

- Se sugiere plantear a sus estudiantes las siguientes preguntas:  

¿Alguien sabe cuál es el radio de la Tierra?¿y del sol?¿cuál será mayor? 

Luego de recoger los conocimientos de sus estudiantes sobre estas 

magnitudes, invíteles a investigar acerca de esto. Pueden repartirse en 

grupo la información para hacer por ejemplo, un cuadro comparativo con 

los cuerpos más grandes, con mayor masa, lo más lejanos y cercanos al 

sol, cuánto más, etc.  



 

 166 

Pueden revisar páginas como la siguiente:  

http://www.astronoo.com/es/articulos/caracteristicas-de-los-planetas.html  

- Se sugiere mostrarles un número escrito con potencias de 10 y pídales 

que alguien lea el número, pregúnteles si es un número grande o pequeño 

y cómo lo saben. Concluyan en conjunto como estas son formas de 

escritura universal de cantidades, además del  uso y el aporte de las 

potencias y otras formas de escrituras de grandes magnitudes para 

expresar, comunicar y comprender información. ¿Qué pasaría si 

escribimos los números sin utilizar potencias de diez?  

7) Abordar este OA puede realizarse a través de las distintas 

características de la Tierra, la Luna y el sol. Para esto se sugiere:  

- Pregunte a sus estudiantes si creen que la Tierra es una esfera, que 

puedan manifestar quienes creen que el sol es una esfera y finalmente 

con la Luna. Discutan por qué creen esto, qué características comparten, 

entre otros.  Pídales que algunos/as revisen esta información en internet 

y concluyan cómo son las formas de estos cuerpos.  

- De todas maneras, como estos tres cuerpos se asemejan a una esfera, 

ya que comparten ciertas características, podemos encontrar el valor de 

su radio, su masa, entre otros.  

- Relacionen la fórmula de la superficie y el volumen de una esfera con al 

menos uno de estos tres cuerpos. Concluyan acerca de la utilidad de 

vincular los objetos de la vida cotidiana con cuerpos o figuras geométricas 

más estandarizadas, ya que de esta forma nos podemos acercar a sus 

valores exactos.  

- Otra orientación es que pueden discutir acerca de qué pasaría si alguno 

de estos cuerpos no fuese de esta forma o por qué creían que eran una 

esfera. De esta forma, se institucionalizan las características de la esfera 

y el por qué calculamos su superficie y volumen de esa forma. 

 

 

 

 

 

 

3º AÑO MEDIO 

Biología/física/química 

Objetivo/s de 
aprendizaje 

Módulo Seguridad, Prevención y Autocuidado 
OA 3: Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o 
provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, 
incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e 
inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la 

http://www.astronoo.com/es/articulos/caracteristicas-de-los-planetas.html
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escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación 
frente a sus consecuencias. 

Orientaciones En este taller se aborda el tema de la preparación para contemplar un 
eclipse solar total, considerando que en nuestra región sucederá este 
fenómeno el 14 de diciembre del presente año. 
-Recordemos el eclipse total en Chile el año 2019: “Eclipse Total de Sol, 
Coquimbo - La Serena, Chile 2019” (Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=i96B2oAIt4g) 
-Preguntas post video: 
¿Qué emoción te produce ver un eclipse total de sol? ¿Cómo sería si 
estuvieras en vivo?  
-Comentar acerca del eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre de este año 
y conversar acerca de estos: ¿Cómo se produce un eclipse?  
- Presentación de video explicativo: ¿Por qué se produce un eclipse? 
 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM) 
-Consejos para la preparación del eclipse: ¿Estás preparado para ver el 
eclipse del 14 de diciembre? ¿Sabías que no puedes mirar directamente 
al sol durante un eclipse? ¿Qué medidas se deben tomar para contemplar 
un eclipse? 
-Vistar la página: https://planificatueclipse.cl/la-iniciativa/  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América 
Latina tales como migraciones, cambios demográficos y urbanización, 
considerando avances y desafíos comunes en materia de equidad, 
diversidad e interculturalidad. 

Orientaciones Para este taller se vincularán las antiguas civilizaciones de América 

(Mayas, Aztecas e Incas) con los procesos migratorios. 

- Identificar geográficamente a los Mayas, Aztecas e Incas. 

- Investigar las creencias que tenían estas civilizaciones del eclipse, y los 

aportes científicos y astronómicos a la sociedad. 

- Posteriormente identificar los movimientos migratorios de estos pueblos, 

si han aumentado o disminuido su territorio. 

 

Lenguaje 

Objetivo/s de 
aprendizaje 

OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o 
prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de textos: 
• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y 
conclusiones. 
• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 
• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre 

https://www.youtube.com/watch?v=i96B2oAIt4g
https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM
https://planificatueclipse.cl/la-iniciativa/
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ideas, elecciones de palabras y énfasis). 
• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

Orientaciones 8) En esta ocasión invite a sus estudiantes a analizar como grupo curso en 

voz alta un afiche que realiza un llamado a presenciar eclipses solares de 

forma segura. 

(https://c.files.bbci.co.uk/9A66/production/_107562593_eclipse-total-solar-

como-observarlo-nc.png ) Para este análisis se debe considerar: 

● ¿Qué información nos entrega el texto del afiche? 

● ¿Qué información nos entregan las imágenes del afiche? 

● ¿Qué rol cumplen los colores y tipografías presentes en este 

afiche? 

● ¿Qué rol cumplen las distintas simbologías que muestra esta 

● imagen? 

● ¿El tamaño de las letras y dibujos es adecuado para todo público?, 

¿Por qué? 

● ¿La información es entregada de forma pertinente?, ¿Por qué? 

● ¿Qué cambios realizarían en este afiche para lograr su objetivo de 

mejor manera? 

 

Matemáticas  

Objetivos de 
aprendizaje 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el 
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 
condicionales.(1) 
OAH j: Buscar, seleccionar, manejar y producir información 
matemática/cuantitativa confiable a través de la web. 
OAH c: Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en 
la evaluación de resultados obtenidos a partir de un modelo probabilístico. 

Orientaciones Para OA se sugiere trabajar en torno a la probabilidad de ocurrencia y de 

observación de un eclipse tanto lunar como solar.  

- Dependiendo si ya abordaron o no este OA, levanten ideas previas 

acerca de las situaciones de certeza, de imposibilidad y de incerteza, 

donde utilizamos las probabilidades. Pídales a sus estudiantes que en 

grupos o individualmente señalen ejemplos de esto, apoyándose en frases 

como “es imposible que…” “tengo certeza de que mañana o de que este 

mes…” “es probable de que…” entre otras.  

- Refiérase a la importancia de analizar datos estadísticos, aplicando lo 

aprendido años previos, para la toma de decisiones. Pueden discutir 

acerca de dónde se utiliza información estadística diariamente para 

comunicar.  

- Luego, levanten una breve conversación en torno a las siguientes 

preguntas o pregunte directamente: ¿Cuántas veces has observado un 

eclipse? o ¿has sabido de algún eclipse? ¿qué tipo de eclipse era? ¿creen 

https://c.files.bbci.co.uk/9A66/production/_107562593_eclipse-total-solar-como-observarlo-nc.png
https://c.files.bbci.co.uk/9A66/production/_107562593_eclipse-total-solar-como-observarlo-nc.png
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que ocurren eclipses todos los días? Relacione estas respuestas con lo 

trabajado en el taller respecto a las condiciones que deben darse para que 

ocurra y podamos observar un eclipse en x región del planeta.  

- Pídales que investiguen la cantidad de eclipses que se han observado 

en su región, que se han observado en Chile u en otras regiones. Utilicen 

condiciones para la búsqueda, como un rango de tiempo por ejemplo. A 

partir de esto, concluyan por ejemplo cuál es la probabilidad de observar 

un eclipse lunar o solar en la región dentro de un año o dentro de diez 

años, entre otros.  

- Pueden analizar también lo que se ha generado en el contexto de Eclipse 

Araucanía, a partir de poder predecir que viene este eclipse, 

contrastandolo con  la idea de la probabilidad de ocurrencia de estos 

fenómenos.  

  

 

4º AÑO MEDIO 

Biología/física/química 

Objetivos 
fundamentale
s 

Biología 
OF 3: Evaluar las implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales 
en controversias públicas que involucran ciencia y tecnología, utilizando 
un lenguaje científico pertinente. 

Orientaciones En este taller se aborda el tema de los eclipses, su origen y las creencias 

que se tenían de este en la antigüedad. Se sugiere hacer un contraste 

entre las creencias y los nuevos conocimientos que se tiene sobre este 

fenómeno. Además de preparar a los estudiantes para informar a su 

familia. 

- Comentar acerca del eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre de este año 

y conversar acerca de estos: ¿Qué saben acerca de los eclipses? ¿Cómo 

se producen? ¿Qué creencias conocen acerca de los eclipses?  

- Lectura de Cómic: “Fentrepu”  

(Link: https://issuu.com/ilustracion_duoc_2020/docs/alejandro_torres)  

- Conversación acerca de las creencias que existen sobre los eclipses 

para esto se sugiere que los estudiantes investiguen con anterioridad 

sobre los mitos sobre los eclipses. 

- Presentación de video explicativo: ¿Por qué se produce un eclipse? 

 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM) 

- Reflexión sobre la importancia de estudiar estos fenómenos y del acceso 

a la tecnología para que sea posible.  

- Diseñar una presentación sobre ¿Qué es un eclipse solar y lunar? y 

¿Cómo se produce? con el fin de que cada estudiante le comunique a su 

https://issuu.com/ilustracion_duoc_2020/docs/alejandro_torres
https://www.youtube.com/watch?v=hqR-vmO-7HM
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familia sobre el tema. 

- Apoyo didáctico para más información acerca de los eclipses: 

● http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-

Didactica-Eclipses2019.pdf 

● http://planetariochile.cl/eclipses/  

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 1: Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América 
Latina tales como migraciones, cambios demográficos y urbanización, 
considerando avances y desafíos comunes en materia de equidad, 
diversidad e interculturalidad. 

Orientaciones Para este taller se vincularon las antiguas civilizaciones de América 

(Mayas, Aztecas e Incas) con los procesos migratorios. 

- Identificar geográficamente a los Mayas, Aztecas e Incas. 

- Investigar las creencias que tenían estas civilizaciones del eclipse, y los 

aportes científicos y astronómicos a la sociedad. 

- Posteriormente identificar los movimientos migratorios de estos pueblos, 

si han aumentado o disminuido su territorio. 

 

Lenguaje y comunicación 

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 7: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o 
prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de textos: 
• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y 
conclusiones. 
• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 
• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre 
ideas, elecciones de palabras y énfasis).’ 
• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas 

Orientaciones 7) En primer lugar, invite a sus estudiantes a que realicen un análisis con 
respecto al afiche que se encuentra en el siguiente link: 
https://www.0264noticias.com.ar/noticias/2019/06/24/9063-advierten-
que-mirar-el-eclipse-solar-sin-proteccion-puede-provocar-danos-en-la-
visa. 
El análisis puede estar basado en las siguientes preguntas: 

● ¿Qué información nos entrega el texto del afiche? 
● ¿Qué información nos entregan las imágenes del afiche? 
● ¿Qué rol cumplen los colores y tipografías presentes en este 

afiche? 
● ¿Qué rol cumplen las distintas simbologías que muestra esta 

imagen? 

http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/wp-content/uploads/2019/06/Guia-Didactica-Eclipses2019.pdf
http://planetariochile.cl/eclipses/
https://www.0264noticias.com.ar/noticias/2019/06/24/9063-advierten-que-mirar-el-eclipse-solar-sin-proteccion-puede-provocar-danos-en-la-visa
https://www.0264noticias.com.ar/noticias/2019/06/24/9063-advierten-que-mirar-el-eclipse-solar-sin-proteccion-puede-provocar-danos-en-la-visa
https://www.0264noticias.com.ar/noticias/2019/06/24/9063-advierten-que-mirar-el-eclipse-solar-sin-proteccion-puede-provocar-danos-en-la-visa
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● ¿El tamaño de las letras y dibujos es adecuado para todo 
público?, ¿Por qué? 

● ¿La información es entregada de forma pertinente?, ¿Por qué? 
 
Posteriormente, tomando como referencia el afiche presentado y su 
mensaje, solicite a sus estudiantes (en grupos pequeños, si le acomoda) 
que reescriban este afiche, agregando todos los componentes que 
según ellos requiere para llegar al público con efectividad y cumplir su 
función final: lograr que aquellos que observen el eclipse directamente, 
se protejan debidamente los ojos. 

 

 

 

 

 

Matemáticas  

Objetivo de 
aprendizaje 

OA 5: Determinar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos generados 
por rotación o traslación de figuras planas en el espacio.(2) 

Orientaciones *En el taller de Araña protectora puede encontrar una vinculación con el 
OF 6  / OA 2 de probabilidad de ocurrencia de un suceso* 
 
5) Para abordar este OA se sugiere ahondar en cómo se forman los 

cuerpos redondos, los sólidos de revolución a partir de otras figuras 

planas.  

- Puede iniciar preguntándoles si recuerdan cómo podíamos armar un 

cubo, refiriéndose a las redes. Luego de recordar esto se sugiere hacer 

las siguientes preguntas: ¿saben cómo podemos formar un cono? ¿y un 

cilindro? ¿y a partir de qué figura podríamos formar una esfera? 

Explíqueles que estos cuerpos son conocidos como sólidos de revolución, 

ya que se obtienen al girar una figura plana sobre un eje de rotación o eje 

de giro. En seguida pueden abordar el cómo obtener el volumen y área de 

estos cuerpos.  

- Después o de forma previa a la conceptualización de los sólidos de 

revolución, pregúnteles si creen que la Tierra es verdaderamente una 

esfera, qué características comparte nuestro planeta con una esfera. 

Aborden el concepto de la esfera considerando que es un sólido de 

revolución formado por la rotación de un semi círculo.  

- Busquen información acerca del radio de la tierra y del sol, para 

determinar el volumen de la tierra y del sol y luego compararlo con datos 

verídicos. De esta forma pueden comparar los tamaños y formular 

predicciones de las fuerzas que se involucran en ambos, pero que también 

mantienen al sistema solar. 

 


