
Concurso: “Un 
modelo espacial”

Los invitamos a reunirse en 
parejas y crear un modelo 
para representar uno de los 
siguientes fenómenos:
• Movimientos de la Tierra.
• Fases de la Luna.
• Eclipses.
Premio: visita, junto a un adulto, 
al observatorio Collowara, en la 
Región de Coquimbo.

Bases en: Inspectoría General.

En el colegio de Karina y Julián se organizó un entretenido concurso.

Karina quiere participar haciendo un modelo que represente el movimiento de 
traslación de la Tierra. 

1. Imagina que participas con Karina en el concurso. En tu cuaderno, 
diseña un modelo que represente el movimiento de traslación.

2. A partir del modelo diseñado, describe el movimiento de traslación de la Tierra.

Mira Karina, ¡voy 
a participar!

Yo también, 
Julián. Pero, 

¿con quién podré 
participar?
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¿Cómo lo hice?

3. Julián decidió hacer el modelo de eclipse que muestra la imagen. 

a. Identifica qué tipo de eclipse representa el modelo. 
Marca con un .

Eclipse de Sol. Eclipse de Luna.

Revisa tus respuestas junto con tu profesora o 
profesor. Luego, evalúa tu desempeño según la 
siguiente pauta.

Ahora, comenten grupalmente respecto de sus logros. Luego, de manera individual, 
respondan estas preguntas.

 ◾ Con el estudio de la lección, ¿alcanzaste tu meta personal propuesta al inicio de 
unidad, en la página 26? De ser así, ¿qué sentiste al lograrla?

 ◾ ¿Qué otras metas lograste con el estudio de esta lección? ¿Qué estrategias de las 
declaradas en la página 26 te permitieron lograrlas?

 ◾ ¿Qué actitudes de las declaradas en la página 27 pusiste en práctica en esta lección? 
¿Cómo podrías aplicarlas en otras asignaturas?

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.

¿Diseñé un modelo para representar el movimiento de traslación?

¿Describí el movimiento de traslación de la Tierra a partir de un modelo?

¿Identifiqué el tipo de eclipse a partir de un modelo?

¿Describí un tipo de eclipse explicando las zonas de sombra que se producen?

b. Describe en qué consiste dicho eclipse y explica las zonas de sombra que se producen.
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