
                      RETO SEMANA 25: “EL CIELO A NUESTRO ALCANCE” 

                                             
              Grados: Terceros-cuartos- quintos                                                         Fecha: Del 23 al 30 de noviembre del 2020

1. IDEA GENERAL: “Mi casa, mi entorno, mi espacio en el universo”

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo utilizar la astronomía como recurso de aprendizaje en cada una de las áreas del saber y propiciar la investigación y el uso del método
científico? 

PREGUNTAS GENERADORAS: ¿Cómo puedo extraer y memorizar información a través de los mapas mentales? ¿Empleando figuras literarias puedo dotar de expresividad,
vivacidad y belleza mis escritos? ¿Cómo puedo reconocer fenómenos naturales que ocurren en nuestro planeta a través del conocimiento de rotación y traslación? ¿El
manejo de los porcentajes pueden ayudar a tomar decisiones? ¿Son útiles las preposiciones al momento de enlazar oraciones?

A continuación, referiremos algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos.

Anáfora: Repetición de la misma palabra al inicio de los versos.  Ejemplo: Quisiera ser cometa para
acercarme a ti. Quisiera ser avión y traerte aquí.

Símil o comparación:  Es la comparación de elementos (se utiliza como , parece). Ejemplo: Tú eres como
el sol que irradia mis días Dándome luz para continuar.

Hipérbole:  Exagera las situaciones vivenciales.  Ejemplo:  “Te amo hasta el infinito y más allá”. Expresa un
amor si fin.

Metáfora:  Se atribuye el significado de un concepto a otro, estableciendo entre ambos una analogía.
Ejemplo;:  Las luciérnagas celestes decoraban la noche. (Las estrellas brillaban en la noche).

Prosopopeya o personificación  Atribución de cualidades humanas a seres que no le pertenecen. 
 Ejemplo: “La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”. 

Onomatopeya:  Reproducción del sonido de algún elemento natural o artificial.  Ejemplo:  Brrrrr, ¡qué frio
hace aquí! Uuuuhhhh, ¡cómo sopla el viento!

RETO 2:  ¡Girando, girando la tierra va rotando!  Actividad 1:  Lee comprensivamente la siguiente información sobre los movimientos de la tierra, toma nota en tu
cuaderno de ciencias sociales y representa de forma creativa ambos movimientos.   También puedes observar el siguiente vídeo para que profundices un poco mas tus
conocimientos.   https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc

La Tierra: movimiento de rotación y traslación:  Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en torno al sol, siguiendo una órbita.  La Tierra no se encuentra quieta y
suspendida en el universo, sino que efectúa dos movimientos que son la base de la existencia de las condiciones de nuestro planeta. Uno de ellos es el movimiento de
traslación, mediante el cual la Tierra gira alrededor de su propio eje. El otro es el movimiento de traslación, a través del cual la Tierra describe una órbita elíptica alrededor
del sol. Cada uno de estos movimientos tiene unos efectos concretos sobre el planeta y gracias a ellos se dan fenómenos como las estaciones o el ciclo día/noche.  La tierra
tarda un total de 365 días y 6 horas en hacer el movimiento de traslación o revolución. es decir, un año (para ajustar en el calendario esas 6 horas sobrantes se suman y
cada 4 años hay un año bisiesto de 366 días).  Durante el año que dura el movimiento de traslación, la Tierra va variando su posición en relación al Sol, estando por etapas
más cerca o más lejos de él, lo que determina las características de las estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. 

El movimiento de rotación consiste en que la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de su eje, una línea imaginaria que va desde el polo norte al sur. Este movimiento se
hace en sentido Oeste-Este (el sentido contrario al de las agujas del reloj).  La rotación lleva 24 horas, es decir, un día completo. Es lo que marca la diferencia entre el día y la
noche. Esto se debe a que una parte del planeta queda expuesta a los rayos del sol que la ilumina, mientras que la otra no los recibe quedando a oscuras.   

 ¿QUÉ OCURRIRÍA SI NO EXISTIESE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN?  Según los científicos, que la Tierra dejase de efectuar el movimiento de rotación tendría
consecuencias nefastas para el planeta. Para aquellas personas que estuvieran en la cara externa al sol (aparte de vivir en una noche que duraría un año) sería como viajar
a 1.700 km/h. Es decir, saldríamos volando. Si la Tierra se parase en relación al movimiento de rotación, se producirían vientos de tal magnitud que erosionarían toda la
superficie de la Tierra. Asimismo, se formarían fortísimas tormentas que darían lugar a maremotos que lo arrasarían todo. Por si fuera poco, la radiación solar terminaría con
la poca vida que pudiera sobrevivir. En un principio la zona de los polos será la menos afectada, al ser la que menos sufre este movimiento de rotación por estar más cerca
del eje. Por su parte, si la Tierra dejase de efectuar el movimiento de traslación, la principal consecuencia sería que se terminaría la vida sobre la faz de la Tierra y que el sol
terminaría por absorber el planeta.

RETOS PARA LA SEMANA
RETO 1: ¡Las palabras giran a mi alrededor!  Actividad 1:  Graba un audio o video
declamando el siguiente poema. 

Poema de los planetas

Los planetas del sistema solar 
Por el espacio salen a pasear.
Mercurio y venus tan cerca del sol, 
no pueden vivir de tanto calor.
En cambio, la tierra muy contenta esta
porque todos los niños la van a cuidar.
Mas pequeño y rojizo es marte
y júpiter es gigante.
Saturno con anillos
es muy elegante.
En lo lejano esta Urano 
y queda uno que es Neptuno. 
Todos los planetas
Giral y el sol los vigila.

LAS FIGURAS LITERARIAS: también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales
de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender,
emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos
géneros (poesía, narrativa, ensayo, drama), en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo, y es
transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son
exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial, incluso algunas
están ya asimiladas a este, en ciertas expresiones o giros.

Actividad 2:  Lee atentamente los siguientes poemas y en cada uno de ellos, subraya o escribe las figuras literarias que encuentres. Para diferenciarlas, utiliza colores diferentes.

La luna estaba de broma 
diciendo que era una rosa.

El viento se llevo 
los algodones del cielo. 

¡Oh soledad sonora!
mi corazón sereno se abre, 

como un tesoro, 
al soplo de tu brisa. 

Gui,  gui, gui

Canta el sapito

Su serenata a la luna

Rrrum, rrrum

Interrumpe el idilio

Un automóvil

Rrui, gui, ui, rrui, trata el sapito

De afinar su canto

Y ¡Zas!

He visto un cielo y he visto todos los
cielos:

serenos, de tormenta, fríos, de fuego.

De todas las promesas y de todos los
riesgos.



RETO 5:  ¡Cuál es la posición!   prepositions!  Observa el siguiente video para mayor conocimiento  https://www.youtube.com/watch?
v=O1i0c1hvhvM

El Solsticio de Invierno, el Sol renace.

Todo este ritual de la navidad de repartir amor, comprar y comer, parte del  fenómeno astronómico del solsticio, del latín sol (‘Sol’) y sístere (‘permanecer quieto’), de invierno, importantísimo para todas  las culturas agrícolas y que  corresponde
al instante en que la posición del Sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste y que, dependiendo de la correspondencia con el calendario, tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre. La noche del 24 de
diciembre al 25 de diciembre en el hemisferio norte, fue considerado como el solsticio de invierno desde la creación del calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a.C.    En este periodo las noches dejan de acortarse y los días
comienzan a ser cada vez un poco más largos. El Rey Sol ha renacido.  El significado o interpretación de este evento astronómico ha variado en las distintas culturas del mundo, pero la mayoría de ellas lo reconoce como un período de
renovación y renacimiento, que conlleva festivales, ferias, reuniones, rituales u otras celebraciones.   ¿Por qué ocurría esto?     El solsticio de invierno resultaba  inmensamente importante porque las comunidades humanas basadas en la
agricultura iban a ser privadas de muchas cosas durante el invierno para el que se habían preparado durante los nueves meses anteriores. El hambre era común en invierno, entre enero y abril, también conocida como «meses de la hambruna».
En los climas templados, el festival de pleno invierno fue la última fiesta de celebración, antes del comienzo del invierno. La mayoría de los animales eran sacrificados para no tener que alimentarlos durante el invierno, por lo que prácticamente
era el único momento del año para el suministro de carne fresca disponible. La mayoría de vino y cerveza durante la cosecha anual estaba finalmente fermentada y lista para beber en este momento. ¡La fiesta estaba servida!

Las Saturnales (en latín Saturnalia) son unas importantes  fiestas romanas en honor Saturno, dios de la agricultura para los romanos, y una figura que en la Roma primitiva era tan importante como Júpiter. Como vimos
anteriormente la raíz de la festividad es el Sosticio y el calendario agrícola, por lo que las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz de velas y antorchas, por el fin del período más oscuro del año y el
nacimiento del nuevo período de luz, o nacimiento del Sol Invictus, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio (solsticio de invierno). Probablemente las Saturnales fueran las fiestas de
la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo para
descansar del esfuerzo cotidiano.

Hacerse con unos cuantos colores, ya sean rotuladores, lápices o crayones.
Ponemos la palabra que queremos desarrollar, en el centro del papel o la pizarra.
Después, tenemos que pensar qué palabras nos evoca la principal (qué otras ideas se nos ocurren, que estén relacionadas).
Debemos escribir esas palabras secundarias en el sentido de las agujas del reloj, rodeando la palabra principal.
Puedes dibujar todas las formas que quieras, así como incluir también los colores que tu imaginación te permita.

Mapas mentales:  Un mapa mental es un diagrama dibujado en forma de árbol, de tal forma que la palabra central evoca más ideas o conceptos, y así
surgen más ramificaciones en torno a ella. Como se ve en la imagen, este método puede llegar a ser de lo más creativo, pudiendo dibujar y pintar el
mapa de diversas formas, y adornarlo con todo tipo de detalles. Así pues, obedece a un patrón de pensamiento por asociación, o pensamiento radial,
considerándose una de las técnicas de estudio más intuitivas y naturales que existen hoy en día.  La intención con esta técnica de estudio es recordar
conceptos y palabras clave, y resaltarlo mediante colores y formas llamativas.

¿Cómo se hacen los mapas mentales ? Realizar un mapa mental es muy fácil; solamente tenemos que tener en cuenta algunas cosas.

RETO 3:  ¡Mi mente da vueltas! 

Actividad 1: Ahora que ya sabes como se realiza un mapa mental, tu reto será realizar uno con la información del reto 2, los movimientos de la tierra.  

RETO 4:  ¡La navidad alrededor del mundo!   Descubre el verdadero origen de la navidad

Actividad 1: Luego de leer el origen de la navidad responde: ¿En tu hogar acostumbran celebrar la navidad y como lo hacen? ¿Qué rituales acostumbran a  realizar para agradecer por los beneficios
recibidos durante el año? 

Actividad 2: Utilizando material de reciclaje que tengas en tu hogar, elabora un farol u otro elemento de tu agrado, de manera muy creativa.  

Sun

Neptune

The Solar
System

Uranus

Mars

Saturn

Actividad 1:  Observa con mucha atención la imagen del sistema solar,
escucha el audio anexo y completa con la preposición que corresponda. 

RETO 6:  ¡Al cien por ciento ando!   Porcentaje:  Representa una parte de un total.  Se expresa con un número seguido del símbolo % o mediante una fracción de denominador 100.  Para profundizar
un poco más, puedes observar el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=8PjkMdWUX5U 

Utilidad de los porcentajes:  Una vez que aprendas cómo calcular porcentajes verás que no solo es sencillo, sino que además es extremadamente útil para la vida cotidiana. Con el porcentaje podrás
calcular el valor que debes dejar de propina en un restaurante, calcular descuentos de prendas de vestir, descuentos en hoteles, pasajes, promociones o comisiones.

de la superficie de la Tierra 
está cubierta de  agua. 

Se lee "71 por ciento"

El planeta entero es el 100% = 100/100  =  1 (el total)
La mitad es el 50% = 50/100 = 0,50 (algo lo divido en 100 partes, y cojo 50)

Earth

Actividad 1 grados terceros y cuartos: Escribe como se leen los siguientes porcentajes y
exprésalos como fracción y como número decimal. Fíjate en el ejemplo. 

Actividad 2: grados terceros y cuartos:  ¿Qué porcentaje de cada figura está coloreada? 

¡T.V.-Aprendo! Continúa profundizando tus conocimientos a través
de programas televisivos, el Blog Institucional y las páginas de
Colombia aprende. Recuerda enviar tu  autoevaluación

1._____ is _____ the solar system 
2.  The _____is ____  Mars
3.  An  alien is ____.     Uranus
4. ____  is ____ the sun and _____
5.  Look ____ the _____ is ______ and ____ is _____
6.  _____ is ___  ____
7. ____ is ________  ______

Actividad 1:  Solo la resuelven los grados quinto  

Actividad 2: Solo la resuelven los grados quinto: Soluciona las siguientes situaciones
problema. 

 La tierra esta compuesta en un 71% de agua, ¿Qué porcentaje le corresponde a la superficie 
 terrestre?

La galaxia  tiene 120 astros, el 35% de ellos son  de composición gaseosa y el 5% rocosa.
¿Cuántos astros hay de composición rocosa?

Método para calcular porcentajes

El método más importante y principal que debes conocer par  a poder calcular un
porcentaje es el siguiente.

El porcentaje de algo siempre se calcula usando la multiplicación y luego la división.
Siempre éste será el orden y no a la inversa. Debes tener en cuenta esto.

Multiplica el número total por el porcentaje y;  Divide el resultado obtenido por 100.

Veamos un ejemplo: supongamos que tenemos que calcular el 12% de 48.

Primero tenemos que determinar cuál es el total. En este ejemplo el total es 48 y necesito
calcular el 12% de 48.

 Calcula los siguientes porcentajes: solo para grado quinto

Mercury


