
  
 

 
Guía n°24 Ciencias 1° básico 

 

Unidad N°4 El día y las estaciones 
Semana del 13 al 16 de octubre 
Objetivos priorizados 
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  
 

Observa las imágenes y luego conteste las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee las preguntas y encierra tus respuestas en las imágenes. 

a. ¿Qué animal está despierto cuando no hay luz de Sol? 

b. ¿Qué planta se mueve siguiendo la ubicación del Sol? 

c. ¿En qué imagen los niños descansan? 

2.- Al final de la guía recorta el sol y la luna y péguela en el dibujo 

que corresponda 

3. ¿Qué ves cuando hay luz de Sol y cuando no la hay?  

¿Qué necesitas? Una hoja cuadriculada de tu cuaderno y lápices de 

colores. ¿Qué debes hacer? • Observa a tu alrededor cuando haya 

luz de Sol y cuando no la haya.  

Resultados En la hoja cuadriculada, haz una lista de las cosas que ves 

cuando hay luz de Sol y cuando no la hay.  

Comunico mis resultados Dibuja o haz un collage de lo que 

observaste. Compara tus dibujos con los de tus compañeros. ¿En qué 

se parecen?, ¿en qué se diferencian? 

El ciclo diario   

Actividad para desarrollar en clase 

¿En todos los lugares del planeta es de día al mismo tiempo? 

Compruébenlo.  

• Consigan una linterna, una pelota o una naranja y un plumón.  

• Con el plumón, dibuja una cruz en la pelota y naranja.  

•Sostiene con una de tus  manos la pelota o naranja con la cruz hacia 

adelante. • con la otra mano alumbra con la linterna el sector de la 

cruz, que representará el lugar donde se ubica tu casa.  

 
Imagen para actividad 2 recortar y 
Pegar.  
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