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UNIDAD 2 

CIENCIAS: INVESTIGO SOBRE LA HORA Y TEMPERATURA EN REFERNCIA A LA ROTACIÓN DEL 

PLANETA 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre los 
cambios de temperatura en relación al movimiento de la Tierra. 
Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de trabajo cooperativo y 
comprensión. 

 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 3.2 de Ciencias. Se 
podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los 
temas de rotación y traslación de la Tierra. 

 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Interacciones y energía: Demuestra las relaciones orbitales entre el Sol, la Luna y la Tierra 

y explica cómo estas relaciones generan patrones que se pueden observar. Ejemplos de 
patrones pueden incluir los cambios observables en el cielo nocturno, en el paso del día y 
la noche, en las estaciones y en los eclipses. (3.T.CT1.IE.3) 

● Procesos y destrezas (PD): Se construyen y revisan modelos simples, que pueden usarse 
para representar eventos y diseñar soluciones. Se desarrollan modelos para describir 
fenómenos naturales. Se reconoce y establece las limitaciones de los modelos. (PD2) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Reconocer el movimiento de rotación de la tierra. 
● Distinguir el movimiento relativo al sol según los puntos cardinales. 
● Distinguir entre temperaturas al sol y a la sombra. 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 10 minutos Desarrollo 45 minutos Cierre 5 minutos 

 
MATERIALES 
● Proyector digital 
● Computadora con CD 
● Archivo digital (video) 
● Fotocopia de hoja de trabajo (para cada 

estudiante) 
● Un plato desechable blanco (cartón o 

“foam”) 

● Un lápiz de madera con punta 
● Un bolígrafo negro (o marcador de 

punta fina) 
● Un marcador rojo 
● Una bolsa pequeña con piedras para 

mantener el plato en su lugar 
● Transportador 

Fuente: http://clipartmag.com/earth-
and-sun-clipart#earth-and-sun-
clipart-1.gif  

 

http://clipartmag.com/earth-and-sun-clipart#earth-and-sun-clipart-1.gif
http://clipartmag.com/earth-and-sun-clipart#earth-and-sun-clipart-1.gif
http://clipartmag.com/earth-and-sun-clipart#earth-and-sun-clipart-1.gif
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● Regla 
● Termómetro 
● Una brújula (para el(la) maestro(a), si 

conoce los puntos cardinales en 

referencia a la escuela, la brújula no es 
necesaria) 

● Papel de construcción (uno por cada 
estudiante) 

 

VOCABULARIO 

● Rotación- Movimiento de la Tierra que consiste en girar constantemente sobre sí 

misma. Cada 24 horas es el tiempo transcurrido en dar una vuelta completa. Debido a 

este movimiento el Sol va iluminando distintas zonas de la Tierra. Esto da origen a los 

días y las noches. 

● Temperatura- Cantidad de calor de un objeto o ambiente. 

 

GUÍA DE LA CLASE 

ANTES DE LA LECCIÓN 

● Antes de ofrecer la lección, el(la) maestro(a) construirá un reloj solar.  
Pasos (ver Anejo 2): 

1. Utilizará el plato boca abajo. 
2. En el centro del plato colocará el lápiz (traspasando el plato). 
3. Dibujará los números del 1 al 12, como el reloj. 

● Como parte del proceso del laboratorio, se recomienda anotar en tres ocasiones la 
hora del día y las medidas de temperatura para establecer una comparación. Las 
medidas se tomarán: en la mañana, medio día y en la tarde. Se recomienda que se 
anoten las medidas junto a los(as) estudiantes para que éstos(as) observen el proceso. 

Procedimiento: 

1. Colocar el reloj de sol en un lugar que reciba iluminación. El número 12 deberá estar 
orientado hacia el norte en referencia de la escuela.  

2. Se colocará un termómetro en un área que reciba iluminación, preferiblemente 
cerca del reloj de sol. 

3. Primera medida y segunda medida: se observará el reloj de sol. Utilizando un 
marcador rojo, se marcará la hora en el reloj. Esto se realizará identificando como 
referencia la sombra del lápiz sobre el plato desechable (ver Anejo 3). El(la) 
maestro(a) anotará la hora que indica el reloj (ver Anejo 4). Luego se anotará la 
medida de temperatura que indicará el termómetro. 

4. Tercera medida: se realizará el mismo procedimiento anterior. En esta ocasión se 
recomienda solicitar la colaboración de tres o cuatro estudiantes voluntarios(as). 
Dos leen e identifican las medidas y los(as) otros(as) dos realizan las anotaciones 
correspondientes. 

INICIO 

Tiempo 10 minutos 

● Repasar el concepto de rotación. 
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● El(la) maestro(a) presentará video corto sobre los movimientos de la Tierra. 
Luego de observar el video, el(la) maestro(a) discutirá el mismo. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_m0v_QckG1s 

      Preguntas guías: 

1. ¿Por qué tenemos el día y la noche en la Tierra? 

2. ¿Qué elementos influyen en la temperatura de la Tierra? (puede utilizar un globo 
terráqueo y una linterna para ilustrar la posición del Sol y la Tierra durante los 
movimientos del planeta. De esta forma se facilita la explicación de la influencia de 
éste fenómeno en la temperatura del planeta.) 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Tiempo 10 minutos 

Laboratorio:  

● El(la) maestro(a) saldrá al patio junto a los(as) estudiantes para anotar la tercera 
medida correspondiente al ejercicio de laboratorio (ver área Antes de la lección). 

Tiempo 10 minutos 

Conversatorio sobre el laboratorio:  

● El(la) maestro(a) discutirá la experiencia de laboratorio junto a los(as) estudiantes. 
Preguntas guías: 

1. ¿Qué importancia tiene la localización de Puerto Rico en el planeta Tierra en 
relación al Sol? 

2. ¿Qué relación guarda la hora con el movimiento de la Tierra? 
3. ¿Qué relación guarda la hora con la temperatura? 

 

● El(la) maestro(a) ofrecerá breve explicación de las causas naturales del cambio 
climático, siendo el movimiento de la Tierra una de ellas. Será importante resaltar que 
las actividades humanas también forman parte de las causas del cambio climático 
(podrá consultar Anejo 1). 

Tiempo: 25 minutos 

Trabajo de aplicación:  

● El(la) maestro(a) entregará a cada estudiante un papel de construcción. 
Instrucciones de la actividad: 

1. Se doblará el papel en tres divisiones para crear un folleto. 
2. Los(as) estudiantes realizarán una portada del trabajo. 
3. En el interior del folleto, redactarán los resultados obtenidos en el laboratorio. Para 

ello dibujarán un reloj y un termómetro para identificar los resultados obtenidos en 
la tabla de anotaciones (ver Anejo 5). 

4. Los(as) estudiantes deberán identificar en una oración cuál fue el momento en el 
día con la temperatura más baja y más alta. 

https://www.youtube.com/watch?v=_m0v_QckG1s
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5. Explicarán en la contraportada la razón por la que en Puerto Rico se mantiene una 
temperatura constante. 

CIERRE 

Tiempo: 5 minutos  

● Él(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/JoseAlbertoVillalobos-LaHora.pdf   

  

http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/JoseAlbertoVillalobos-LaHora.pdf


PLANES DE CLASE:  TERCER GRADO                                                         CIENCIAS – UNIDAD 2  

   

 

7 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN 

COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

7 

 

Fuente adicional de información para consultar:  

 

● Causas naturales y humanas del cambio climático: 
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/causas-del-cambio-climatico, 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120802105718/cam
bio.pdf (p. 15)   

 

 

 

 
  

http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/causas-del-cambio-climatico
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120802105718/cambio.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120802105718/cambio.pdf


 PLANES DE CLASE: TERCER GRADO                                                     CIENCIAS - UNIDAD 2 

  
 

 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN 

COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

8 

 

Anejo 2. Modelo de reloj solar 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.manualidadesinfantiles.org/reloj-solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manualidadesinfantiles.org/reloj-solar
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Anejo 4. Hoja de anotaciones 

 

 

 

Observaciones de hora y temperatura 

 

 Hora en el reloj solar Temperatura 

Observación #1   

Observación #2   

Observación #3   
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Anejo 5. Modelos para realizar trabajo de aplicación 
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