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EVALUACIÓN FORMATIVA
LIBRO DESPLEGABLE “ROTACIÓN Y TRASLACIÓN”
En esta evaluación trabajarás el objetivo priorizado n° 12: Explicar, por medio de modelos, los
movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra.
Y la habilidad: Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en forma guiada,
sobre objetos y eventos del entorno.

1° harás un libro desplegable sobre la “rotación y traslación”. ¿Pero qué es un libro desplegable?
Un libro desplegable es una forma interactiva y más entretenida de presentar la
información. ¡Es todo un reto creativo! Que se hace en papel: puede ser cartulina
blanca, de colores, hojas de block, papel kraft, etc. Lo que tu imaginación y el
contenido permitan. Es tu propio diseño. Acá te dejo algunos ejemplos:

2° Puedes ver un video en Youtube sobre cómo hacer un
libro desplegable:
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY
3° En la lección 2 del texto escolar de ciencias, están explicados ambos temas. Y la
clase virtual del miércoles 12 de agosto va a tratar sobre los movimientos de nuestro planeta y de
los astros.
4° Después de leer, observa e investigar, estarás preparado(a) para comenzar la elaboración de tu
libro desplegable.
5° Debes reunir los materiales que vas a usar como papeles, tijeras, pegamento, lápices, etc. Y los
dibujos, recortes o material impreso que vas a usar.
6° Antes de comenzar, debes revisar la pauta de evaluación formativa, ya que ahí está todo lo que
será considerado para tu evaluación.
7° ¡Manos a la obra! Ya estás listo/a para diseñar tu libro desplegable sobre la rotación y
traslación.
OPCIONES DE ENTREGA: en la escuela martes o viernes de 10 a 12 horas; fotografías desde
distintos ángulos a mi WhatsApp o correo electrónico aalister@losavellanos-temuco.cl; video (sin
explicaciones), que muestre el trabajo realizado.
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Así serás evaluado/a:

Pauta evaluación libro desplegable
Rotación y traslación
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El trabajo tiene una portada atractiva, que incluye
un título, que motiva a revisar su contenido,
relacionado con la rotación y traslación.
Existe una relación adecuada entre la información
escrita que se presenta y las imágenes que se
utilizan.
Presenta bien organizados los elementos textuales,
figuras e imágenes. Por tanto, no se entorpece la
lectura clara del contenido.
Integra variados elementos interactivos para el
lector, es decir, existen partes desplegables, que se
rotan, mueven o extraen. No se queda con un solo
tipo de recurso en todo el material.
El libro desplegable incorpora en su contenido:
 La respuesta a la pregunta ¿La Tierra se
mueve?
 Explica el eje de la Tierra.
 Rotación y sus efectos.
 Traslación y sus efectos.
El trabajo se entrega antes o el día solicitado. Fecha
entrega: 20 agosto

PUNTAJE TOTAL

/36 puntos

NIVELES DE LOGRO:
D=DESTACADO
SA=SATISFACTORIO
SU=SUFICIENTE
PL= POR LOGRAR

