
Tema 2: ¿Qué sucede cuando se mueven los astros?

Materiales

 ◾ modelo de la Tierra que 
hicieron en la actividad de 
la página 25

 ◾ esfera de plumavit® 
pequeña (5 cm de 
diámetro)

 ◾ palo para brochetas

 ◾ linterna

 Precaución: sean 
cuidadosos al trabajar con 
los palos para brochetas, 
ya que son un material 
punzante que puede 
causar heridas.

Debido al movimiento de la Tierra y otros cuerpos celestes, es posible 
observar algunos fenómenos desde nuestro planeta, como los 
eclipses y las fases de la Luna.

En la actividad anterior, pudieron observar que la esfera pequeña de 
plumavit®, que representaba la Luna, al ser iluminada por la linterna, 
que era el Sol, proyectaba su sombra en la Tierra. Lo que hicieron en 
realidad fue simular un eclipse. Ahora bien, ¿qué es un eclipse?

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen lo siguiente.

Paso 1  Atraviesen con mucho cuidado la esfera de plumavit® pequeña 
con el palo para brochetas, como les indicará su profesor.

Paso 2  Un integrante del grupo debe tomar el modelo de la Tierra, otro 
la esfera pequeña de plumavit® y el tercero, la linterna. 
Luego, ubíquense de tal manera que la esfera pequeña quede 
entre el modelo de la Tierra y la linterna, como muestra la imagen.

Paso 3  Enciendan la linterna y observen lo que ocurre en la esfera que representa la Tierra. 

A partir de la actividad realizada, respondan.

a. ¿Qué cuerpos celestes representan la esfera pequeña de plumavit® y la linterna?

b. ¿Dónde se proyecta la sombra de la esfera pequeña al iluminarla con 
la linterna?

c. ¿Qué movimientos de los cuerpos celestes representados producen en el espacio el 
fenómeno que simularon?

d. Formulen dos preguntas relacionadas con los movimientos de los cuerpos celestes y 
escríbanlas en sus cuadernos. Respóndanlas una vez finalizado el estudio de este tema.

Lección 2

Unidad 1 • La Tierra en el universo52

PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N


	Tapa1_Nat_3B_Txt
	U0_nat_3B_Txt_00
	U0_nat_3B_Txt_01
	U1_nat_3B_Txt_00
	U1_nat_3B_Txt_01
	U1_nat_3B_Txt_02
	U1_nat_3B_Txt_03
	U2_nat_3B_Txt_00
	U2_nat_3B_Txt_01
	U2_nat_3B_Txt_02
	U2_nat_3B_Txt_03
	U3_nat_3B_Txt_00
	U3_nat_3B_Txt_01
	U3_nat_3B_Txt_02
	U3_nat_3B_Txt_03
	U4_nat_3B_Txt_00
	U4_nat_3B_Txt_01
	U4_nat_3B_Txt_02
	U4_nat_3B_Txt_03
	U5_nat_3B_Txt_00
	U5_nat_3B_Txt_01
	U5_nat_3B_Txt_02
	U5_nat_3B_Txt_03
	Tapa4_Nat_3B_Txt



