
                                                                                                                                                                                                     

 
 

PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA 2020 

CURSO : TERCER AÑO BASICO ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES 

PROFESORAS : LORENA UTRERAS / 
JAVIERA CHANDIA CABRERA/ ERIKA DE LA FUENTE  

FECHA : 17 DE MAYO 2020 

 

I.-  ¡Quédate en casa! Pero no olvides estudiar.    

      Esperamos que estés bien  junto a tu familia. Cuídate mucho  para que no te enfermes ,    

      Recuerda que esto es solo por un tiempo y volveremos a vernos y a estudiar en nuestro      

      Colegio, para que todo resulte bien debes seguir realizando las actividades  que te  

      Enviamos. 

2.- Actividad: Construir un modelo del Sistema Solar utilizando solo material reciclado. 

3.-Objetivo de aprendizaje:  

OA 1 Describir las características de algunos de los componentes del sistema solar (Sol, planetas, lunas, 

cometas y asteroides) en relación con su tamaño, localización, apariencia y distancia relativa a la Tierra, entre 

otros. 

 4.-Rúbrica de evaluación : Revisa tu trabajo con esta pauta para que puedas aprender mejor. 

 

Indicador de evaluación  Logrado      Medianamente   Por lograr 

Identifican todas las 

características para 

construir un modelo del 

sistema solar 

7 puntos 

El modelo muestra en 

orden ,   el Sol , los 

Planetas  , satélites y otros 

los componentes del 

Sistema Solar   

7 puntos 

El modelo muestra  en 

orden, el Sol, los Planetas    

como  componentes del 

Sistema Solar. 

 5 puntos 

El modelo no muestra 

claramente  muestra     el 

Sol , los Planetas   

3 puntos  

   Incorporar información 

escrita  sobre el sistema 

solar  

7 puntos 

  El modelo muestra 

información escrita , título 

,rótulos  y definiciones o 

descripciones   

7 puntos 

El modelo muestra 

información escrita, título  

y rótulos. 

5 puntos 

  El modelo no muestra 

información escrita. 

3 puntos   

  Crear el modelo usando 

material reciclado para   el 

cuidado del 

medioambiente  

7  puntos 

El modelo esta creado 

íntegramente con material 

reciclado. 

7 puntos 

El modelo esta creado   

con material reciclado, 

pero incluye  material 

nuevo. 

5 puntos 

El modelo no esta creado  

en gran parte  por material 

no reciclado. 

3 puntos 

  

Realizar su trabajo con 

esmero y aportando ideas 

nuevas. 

7  puntos 

La originalidad, 

presentación,  limpieza, 

imaginación y uso del 

material muestra un 

trabajo novedoso. 

7 puntos 

 

La presentación    del  

modelo muestra un 

trabajo con  creatividad. 

5 puntos 

El modelo no muestra 

originalidad en su diseño. 

3 puntos 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

 
 

 Sistema Solar Reciclado 

 Hoy construir un modelo del Sistema Solar, para ello debes usar solamente 

material reciclado, recuerda, como ya conoces los componentes del sistema 

Solar te invito que junto a tu familia reúnan material  reciclar y comiencen a 

construir una maqueta o un móvil  en 3D. 

  Debes ponerle el nombre a cada componente 
 

 En internet existen muchas ideas  que puedes tomar como ejemplo.. 

Busca información en tu texto y en la guía que te enviamos anteriormente. 

Puedes hacerlo con la ayuda de toda tu familia, lo importante es que el modelo debe tener  todos los 

componentes del Sistema Solar, el sol, planetas, satélites y cometas. Con la ayuda de un adulto, tal vez 

puedas incorporar luz a tu trabajo, deja que tu imaginación te ayude.  

Existe una gran cantidad de trucos ingeniosos para saber como hacer un sistema solar reciclado, de manera de 

no generar basura,  

El primer truco para   hacer un sistema solar reciclado, debes elegir el elemento perfecto, puede ser  por 

ejemplo: Círculos de diferente tamaño. El papel higiénico es una buena alternativa se hacen bolitas de 

diferentes tamaños y se endurece con un engrudo o pegamento, estas bolas se pintan para pegarse en una 

cartulina o una base sólida, o colgarlas en un móvil, esta es tan solo una idea casera para crear un sistema 

solar. Las tapas de las botellas de agua y refresco son geniales para pintarlas y crear un bonito diseño. Botellas 

plásticas o bidones. Cajas de  cartones. Piedras de diferentes tamaños.  Telas de colores   o lanas. Botones de 

diferentes colores y tamaños  y muchos otros más hasta donde alcance tu imaginación.  La base :Puedes usar 

como base una tapa de balde plástico ,un cartón , una caja de cartón , una bandeja que ya no sirva  u cualquier 

otro material que tengas a mano. 

    Otra idea para crear maquetas del sistema solar con materiales reciclados es el uso de cajas de cartón con 

estas se pueden hacer escenarios en tercera dimensión (3D) bastante divertidos, la idea que se muestra en el 

ejemplo es colgar sobre  una parte de la caja los planetas tal como se vería el sistema solar  

 

EJEMPLOS 

    

   

     

 

https://manualidadesparahacerencasa.com/wp-content/uploads/2019/01/como-hacer-un-sistema-solar-reciclado-con-carton-.jpg


                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 Recuerda estudiar en tu texto y desarrollar las actividades, 

 


