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(90 minutos) 
 

El día y la noche  
 

 
 Ámbito: Desarrollo Personal y Social  
Núcleo: corporalidad y movimiento  
OA Transversal OA 5 perfeccionar su coordinación visomotriz fina 
Ámbito: Interacción y comprensión del entorno  
Núcleo: Exploración del entorno natural   
OA Fundamental OA 1 manifestar interés y asombro por fenómenos del entorno natural 
(el día y la noche)  
 
Objetivo de la clase: identificar características y rutinas del día y la noche 
 Antes de comenzar se le preguntara por la clase anterior sobre el viento ¿ como soplaba 
el viento? Y que podía mover el viento?  Comentarles que hoy conversaremos sobre el 
día y la noche preguntar que saben sobre el dia y la noche -   Invitar a la estudiante a 
observar un  breve video de por qué es de día  o de noche  
https://www.youtube.com/watch?v=vI6jcNor-pY  

luego vamos a recrear el día y la noche con los siguientes materiales 3 globos o tres 

pelotas un dibujo de luna un dibujo de sol y un dibujo de una casa en cada uno de los 

globos pegar un elementos adherirlo a la mesa los globos con cinta menos en que tiene la 

casa que representa la tierra y la casa el lugar donde se vive, la idea es rotar la tierra 

comentándole que cuando la casa está frente al sol es de día y sigue rotando y cuando la 

casa está frente a la luna es de noche  ejemplo:  
  

 

 

 

 

 

Para finalizar conversar sobres las cosas que hacen durante el día: ej tomar desayuno. 

Hacer tareas, ver dibujos animados- noche lavarnos los dientes contar un cuento dormir 

etc  (lo que usted realiza con su hija en el hogar)  

Se pide enviar 1 foto trabajando y otra con el trabajo terminado  al siguiente correo 

jeaqueline.carrasco.a@colegioaltopewen.cl

Las personas que viven ahí están de dia luego rotar y dejar la casa frente a la luna 

preguntarle ahora para las personas que están en esa casa es de dia o de noche  

https://www.youtube.com/watch?v=vI6jcNor-pY
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