
“Día y noche” en la educación básica 

no tiene horario  

El aprendizaje 

charles-henri.eyraud@ens-lyon.fr 



Graines d’explorateurs - « exploradores en ciernes » 

Martes 5 Junio 2012 

El Instituto Francés por la Educación 

le propone la participación de su clase en el congreso 

de los alumnos a finales del año escolar por 

videoconferencia : el martes 5 de junio de 2012.  

Realizar un estudio de nuestro medio ambiente cercano  



http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr 



Eclipse de Luna 

Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) 

La forma de la tierra 



Eclipse de Luna: La luna se encuentra en la sombra de la Tierra 

Vista de  
la Tierra 



Eclipse de Luna 

La Luna cruza la 

sombra de la Tierra 

Se ve que la Tierra es una esfera 

Luz y sombra 



La sombra de la Tierra es mayor que la Luna     

Tierra/Luna  4 

Un eclipse muestra: 

Sombra de la Tierra/Luna  3 



 15 abril 2014  
El proximo total lunar eclipse 

 (visible en Chile) 

 
Comienzo de la totalidad   07h 07m UTC  

Máximo/tipo       07h 45m UTC   

Fin de la totalidad      08h 24m UTC  

Dia y noche 



87° 

De los tamaños y las distancias del sol y de la luna 

Aristarco de Samos 
 ~ 275 antes. J.-C. 

Distancia Tierra-Sol = 19 Distancia Tierra-Luna 

Tierra 

Luna primero cuarto (o último) 

 
TL/TS = cos  

Sol 

(medida exacta : 400) 

89,8° 



Diámetro Tierra /Luna= 3 

Diámetro Sol / Luna = 19 

Sol y Luna tienen el mismo diametro angular (visto desde la tierra) 

Diámetro Sol / Tierra  7 



Distancia Tierra-Luna? 

Dist Tierra/Luna = 30  Tierra 

2¾ hora 

29,5 días 

Hipparco de Nicea 190 - 120 antes J.C. 



1/50 tr 

Medida de la circunferencia de la Tierra 

Eratosthène 
(276 - 194 av. J.C) 

 Distancia Syène - Alexandria : 50 000 stades 

Circonferencia: 2500 000 stades ~ 40 400 km 

1/50 tr (7,5°) 



 Cuaderno de experimentos 

 Elemento personal del alumno 

 Herramienta personal para construir los conocimientos 

 Clasificación de los escritos con colores diferentes 

           - escritos personales 

           - escritos del grupo de trabajo 

           - investigaciones documentales 

           - escritos institucionales 



Modelo de secuencia 

- Situación disparadora 

- Formulación del problema 

- Actividades de indagación 

- Estructuración de los aprendizajes 

- Actividades de evaluación 

Movimiento del Sol / Rotación de la Tierra 



Luz y sombras 

•Situación disparadora: los niños han visto una película de sombras 

 

•Proyecto de realizar un teatro de sombras 



Representaciones de sombras 

Hago un dibujo con sombras 

El maestro pide que hagan un dibujo donde haya sombras 



Debate 
Los dibujos están pegados en el pizarrón 



Debate 

Observaciones de la sombra en el patio 



Observaciones  



Los dibujos 

Amelie dibuja Emilie y su sombra 



Los dibujos 

Emilie dibuja Amélie y su sombra 



Trabajo en clase 

Fuentes de luz 



Dibujos 

guirnalda 

dibujo fuentes de luz 

vela 

luminaria 

encendedor 

proyector linterna 

fósforo 



Trabajo en clase: 

Sombras corporales 



Evaluación 1 

dibujo la linterna, el lápiz y su sombra 



 Evaluación 2 

Colocar la lámpara para que la sombra del lápiz esté bien orientada 



Evaluación 3 
 Dibujo una figurita recortada en un catálogo 

 la pego en una hoja de papel 

 dibujo una linterna y dibujo la sombra 



Movimiento aparente del Sol. 

Rotación de la Tierra. 

• Conocimientos 
– Conocer el movimiento del Sol con relación al horizonte 

– Saber que este movimiento es debido a la rotación de la Tierra 

 

• Competencias 
– Saber observar un fenómeno y describirlo 

– Tener un razonamiento lógico para explicar el fenómeno 



Concepciones de los alumnos 
 ¿Por qué hay días y noches? Francisca 



Concepciones de los alumnos 

Tamara : 



Concepciones de 

los alumnos 

Camille: 

El Sol gira alrededor de 

la Tierra 

Cuando el Sol esta 

arriba es de día y cuando 

esta abajo es de noche 

Observaciones afuera 



Concepciones de los alumnos 
¿Por qué hay días y noches? 

Stéphanie: Porque la Tierra da vueltas alrededor del sol 

    y de la Luna también 



Concepciones de los alumnos 

Duong: las nubes tapan el Sol Joseph: La noche tapa el Sol 



Jérémy: 

Cuando es de  noche, 

el Sol se aleja de la Tierra 

Concepciones de 

los alumnos 



Concepciones de los alumnos 
Edgar: Por la noche, a lo mejor el Sol esta abajo 

y la Luna sube y se pone en su lugar y de día lo contrario   



Remy: 
Porque la Tierra gira sobre ella misma y entonces hace día-noche 

                noche-día 

Concepción 

de los alumnos 



Presentación del alumnos 

Observaciones en el exterior 





El dibujo de las observaciones 



La ensaladera 



La ensaladera 



Los polos 



La ensaladera-Dibujo del alumno 

 Como se desplaza la luz 

 del Sol hora por hora  

el 30 de septiembre de 2002, hicimos una observacion que nos mostro que 

el sol se desplazar con relacion a nosotros. 

por la mañana esta en el horizonte (del lado del centro comercial) a mitad 

del día esta en su punto mas alto y se esconde en  

el horizonte (del lado de los boulevares de las ...)  



Utilizar un modelo en clase 



Presentar la modelizacion 

Lista 
Linterna 

Esfera 

Palo de barbacoa  

Pequeno clavo 



Utilizar un modelo en clase 



El modelo de Ptolomeo 

El modelo de Copérnico 

como Camille como Rémy 



Conclusión 

El dia y la noche 

Después de haber observado, no hemos podido seleccionar ninguno de 

los dos modelos. 

Sin embargo existen hoy experiencias y observaciones que prueban que 

el modelo de Copérnico era exacto: la Tierra gira sobre ella misma y 

alrededor del Sol.   



Movimientos de los planetas 

• Retrogradacion de Marte 

• Programas 

– Stellarium 

– Geogebra 

Copernico 
Galileo 
Keper  

Newton (1686) 

../Martes_Michel_Cauchois/Mars_retrograde_motion_1.ggb


Parallaxe de estrellas  

1838: Friedrich Wilhelm Bessel 



La noche 



La 
noche 



Exposición 



Colocar el terraqueo 

como es la Tierra en la realidad 





La Tierra vista 
como desde 

el espacio, Francia  



Trazar el meridiano en el patio 

Colocar el terraqueo como es la Tierra en la realidad 

(Respetando la orientacion del eje) 



Ubicación sobre la tierra 

Trazar 

• Polos 

• Ecuador 

• Meridiano 

• Paralelos 

Colocar un eje 



Ubicación sobre la tierra modelado 

Modelado: La sombra mas corta indica la dirección del meridiano 



Registro solar 



Registro solar 

La sombra mas corta indica la dirección del meridiano 



Registro solar-Trazar el meridiano 



Proyecto Eratóstenes 

http://www.lamap.fr/eratos/ 



Proyecto Eratóstenes 

Estudiar el movimiento del sol en relación con el horizonte 

Hacer un registro solar 

Trazar el meridiano 

Medir la sombra a mediodía 

Comunicar sus medidas a otras clases 
 

20 marzo 2012 
20/21 junio 2012 
 
Videoconferencia 

Martes 21 Junio 2012 

Muchas gracias 



Graines d’explorateurs 
(exploradores en ciernes ) 

Realizar un estudio de 
nuestro medio ambiente cercano  



Graines d’explorateurs - « exploradores en ciernes » 
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de los alumnos a finales del año escolar por 
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Graines d’explorateurs 
(exploradores en ciernes ) 

Realizar un estudio de 
nuestro medio ambiente cercano  





Muchas gracias 


