Instrumento de evaluación sumativa
Centro Educativo:
Modulo 45
Docente
Periodo:
Nivel:
Nombre del
estudiante
Fecha de entrega
al estudiante:

Indicaciones

CINDEA Miramar -Sardinal
Materia planetaria en sostenibilidad.
Dasly Rojas Pérez
I
II
1P

Tiempo de resolución
Puntaje Total:
Valor porcentual:
Puntuación obtenida:
Calificación obtenida:

60 min
15
25%

Porcentaje obtenido:
20 de julio

Fecha de
entrega al
docente:

27 de julio

Fecha:

Esta guía se realiza en forma independiente e individual. Puede consultar a su facilitadora
de ciencias, si requiere de alguna aclaración al WhatsApp 6260 4416 o al correo:
dasly.rojas.perez@mep.go.cr o plataforma CINDEA . Primero, debe leer en su totalidad este
IES y proceda a realizar las actividades que siguen en los espacios asignados ya qué formarán
parte de su registro.

INDICACIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada una del ítem que se le presentan a continuación. Escriba con
lapicero de tinta azul o negro. No se permite el uso de lapicero rojo, lápiz o corrector líquido.
Instrucciones: Conteste en forma ordenada y legible lo que a continuación se le solicita. Para ello utilice el espacio que
acompaña la pregunta.

Actividad 1
1. Describa el siguiente cuadro sobre la clasificación del agua según su ubicación. (5 puntos)
Clasificación

Continentales

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Aguas congeladas

Oceánicas

Descripción

Actividad 2
1. Correspondencia.
INDICACIONES: En la columna A se presentan la definición de la distribución de las aguas del planeta,
en la columna B, se presenta la clasificación de la distribución de las aguas del planeta. Establezca la
relación entre ambas columnas escribiendo el número en el paréntesis según corresponda. Las
respuestas no se repiten. (5 puntos)
COLUMNA A
Masa de agua salada que se encuentra entre los

COLUMNA B
(

)

continentes.
Corriente natural de agua, originada por las lluvias,

a. Aguas
subterráneas

(

)

b. Glaciar

Agua que se encuentra debajo del suelo.

(

)

c. Océano.

Bloque de hielo que se origina en la superficie

(

)

d. Mar.

(

)

e. Río.

que fluye con continuidad.

terrestre.
Masa de agua salada de menor tamaño y
profundidad que el océano.

Actividad 3
1. Mediante el siguiente dibujo explique 5 de las fases del ciclo del agua (5 puntos)

1. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Esta rúbrica es de uso exclusivo del profesor. Usted no debe marcar nada.
Escala desempeño
Aprendizaje

Reconocer
las
características de la
hidrosfera y su
relación con las
actividades que se
realizan en la vida
diaria.

Puntos
por
indicado
r

0

1

2

3

4

5

NR

Describe al
menos una
de
las
clasificacione
s del agua
según
su
ubicación

Describe al
menos tres
de las
clasificacione
s del agua
según su
ubicación

Describe al
menos
cuatro de las
clasificacione
s del agua
según
su
ubicación

Describe cinco
de
las
clasificaciones
del
agua
según
su
ubicación

NR

Identifica al
menos una
de
las
distribucione
s de las aguas
en el planeta

Identifica al
menos tres
de
las
distribucione
s de las aguas
en el planeta

Identifica al
menos
cuatro de las
distribucione
s de las aguas
en el planeta

Identifica
cinco de las
distribuciones
de las aguas
en el planeta

NR

Explica
al
menos una
de las fases
del ciclo del
agua

Describe al
menos dos
de
las
clasificacio
nes
del
agua según
su
ubicación
Identifica al
menos dos
de
las
distribucion
es de las
aguas en el
planeta
Explica al
menos dos
de las fases
del ciclo del
agua

Explica
al
menos tres
de las fases
del ciclo del
agua

Explica
al
menos
cuatro de las
fases
del
ciclo del agua

Explica cinco
de las fases
del ciclo del
agua

5

5

5

Total

15

