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Entorno Natural 

 
OA1. Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno natural, a 
las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas fuentes y procedimientos 
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 
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar 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 
Nombre del estudiante; Finalmente enviar vía correo el archivo digital, incluyendo en el 
asunto la asignatura y el nombre del niño o niña. El correo que utilizaremos será los del 
plan de acción Covid-19 kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las instrucciones  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todos los módulos de 

autoaprendizaje. 
 

 I.- Realiza una maqueta del sistema solar donde deberás explicar en una grabación la 
siguiente información, además de responderla en una hoja de respuesta anexa. 

a- La maqueta debe contener, el sol, la luna, los 8 planetas, estrellas (1 punto por la 
maqueta, un punto por cada elemento correctamente) 

b- Debe tener los 8 planetas junto al sistema solar mencionando una característica de 
cada planeta (1 punto cada característica correcta) 

c- Mencionar cual es la estrella más grande y el satélite natural de la tierra (1 punto 
cada respuesta correcta) 

d- Debe explicar cuál es el movimiento de rotación (1 punto) 
e- Debe explicar cuál es el movimiento de traslación (1 punto) 
f- Cuántas horas tiene el día completo (explicando las del día y la noche) (1 punto 

cada respuesta) 
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