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“El sistema Solar y el Planeta Tierra” 
 
Objetivos de aprendizajes: 
O.A 01: Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre los cambios que ocurren en 
el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando 
diversas fuentes y procedimientos. 
 
Nombre y Apellido del estudiante:  

 
 
 
 

 
Fecha:  

 
 
 
 

  

 
Puntaje total: 13 puntos  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem I: 
1).- Construye un cintillo del sistema solar, puedes utilizar los materiales que desees. La idea 
principal es que sea un cintillo, donde el centro sea el SOL y los planetas vayan en orden de 
cercanía al SOL, con su nombre.  
Características del cintillo: 
-Crear cada planeta  
-Colocar debajo de cada planeta su nombre 
-Crear el sol 
Aquí te dejo un ejemplo. 

 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 
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2).- Una vez terminado el cintillo envía una fotografía del trabajo realizado y terminado.  
3).- Solicita que un adulto grabe el audio acerca de:  
-nombrar el sol y los planetas en orden según cercanía al sol (cintillo) 
-decir qué te interesó más del proceso y porqué 
 
Atención, que en la grabación si la haces con la cámara del celular no debe mostrar tu rostro, 
ni tampoco tu cuerpo. Solo pueden estar tus manos y el experimento que realizaste. Luego 
envía esta grabación directamente al correo del curso, junto con la hoja de registro y una 
fotografía del experimento. No a la profesora. 

 
Rúbrica de evaluación 

 4 3 2 1 
Registro de la 
actividad   

Esta el cintillo 
con todos los 
planetas y el sol 
dibujados con sus 
nombres 
respectivos y en 
orden según lo 
solicitado en 
cercanía al sol. 

Esta el cintillo con 
todos los planetas 
y el sol dibujados 
con sus nombres 
respectivos, pero 
no en orden 
según cercanía al 
sol y según lo 
solicitado. 

El cintillo no está 
completo con los 
planetas y sol con 
sus nombres 
respectivos, y no 
se evidencia el 
orden solicitado. 

No se presenta 
cintillo, el trabajo 
presentado no 
tiene relación con 
lo solicitado. 

Fundamento de 
los cambios y su 
interés 
 

La explicación 
realizada es 
coherente en su 
totalidad con su 
trabajo, hay 
evidencia de qué 
le interesó y 
fundamenta el 
por qué. 

La explicación 
realizada es 
coherente en su 
totalidad con su 
trabajo, hay 
evidencia de qué 
le interesó, pero 
no fundamenta el 
por qué. 

La explicación 
realizada es 
coherente en su 
totalidad con el 
trabajo, pero no 
hay evidencia de 
qué le interesó, ni 
tampoco 
fundamenta el 
por qué. 

La explicación 
realizada no es 
coherente en su 
totalidad con el 
trabajo. 

 
Ítem II 
Responde identificando la imagen encerrándola en un círculo. Pídele a un adulto que te lea 
las preguntas. 
 1).- Identifica la imagen de una constelación (1 punto) 
 

             
 
2).-Identifica la imagen de las partes internas del planeta tierra (1 punto) 
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3).- Idéntica la imagen de las capaz externas del planeta tierra (1 punto) 
 

                                  
 
4).- identifica la imagen del planeta tierra (1 punto) 
 

         
 
5).-identifica la imagen de la luna (1 punto) 
 

       
 
 
 
Recuerda enviar todo junto al mail del curso con tu nombre, asignatura y curso 
-el video  
-la imagen del cintillo 
-la o las imagenes con las preguntas respndidas.  


