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FÍSICA 8 ° BÁSICO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3. 

 

Nombre: __________________________ Curso: _____________ Fecha: ________ 

Objetivos: 

 

1.- Comprender los principales movimientos ejecutados por nuestro 

planeta Tierra. 

2.- Comprender como afectan los estos movimientos al clima terrestre. 

 

3.- Identificar distintas zonas climáticas en nuestro planeta Tierra. 

 

4.- Comprender que el clima terrestre es dinámico, es decir tiene 

cambios a través del tiempo. 

Instrucciones: 
 

 Lea atentamente cada una de las preguntas. 

 Realice el desarrollo ya sea en la guía impresa o de manera 

ordenada en su cuaderno de física indicando el número de 

la actividad o pregunta. 

 La guía o cuaderno será solicitada por el profesor una vez 

regularizadas las clases presenciales. 

 

Puedes complementar tus conocimientos sobre los movimientos de la Tierra y sus efectos 

en el clima viendo los siguientes enlaces en internet. 

Video explicativo de fuerzas 
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

Video explicativo de fuerzas 
https://www.youtube.com/watch?v=OnOGHtNGVeM 

Video explicativo de fuerzas 
https://www.youtube.com/watch?v=vjHF0kvFCYo 

Movimientos de nuestro planeta y como afectan el clima terrestre. 

Para poder realizar la actividad deberás leer las siguientes páginas del texto de ciencias 

naturales de séptimo básico. Páginas desde la 96 a la 99. 

En este link puedes descargar el texto de ciencias 7 ° básico fácilmente. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145403_recurso_pdf.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=OnOGHtNGVeM
https://www.youtube.com/watch?v=vjHF0kvFCYo
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145403_recurso_pdf.pdf
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Actividad. Responder las siguientes preguntas: 

Las respuestas desarróllalas en tu cuaderno. 

 

1.- ¿Define el movimiento de rotación de la Tierra y como afecta en las condiciones 

climáticas del planeta? 

 

2.- ¿Define el movimiento de traslación de la Tierra y como afecta en las condiciones 

climáticas del planeta? 

 

3.- Busca en internet si existen otros movimientos que realice nuestro planeta Tierra, 

explícalos brevemente. 

 

4.- Menciona y explica las diferentes zonas climáticas existentes en nuestro planeta Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 

 


