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Tiempo

60 minutos

Puntaje Total

25 puntos

Porcentaje Total

20 %

Puntaje Obtenido
Calificación
Porcentaje Obtenido

Estudiante:

Fecha entrega: 20-07-2021
Fecha entrega al docente: 26-07-2021

Aprendizajes esperados:
1.
Enlistar
Aspectos
relacionados
con
las
mediciones de los elementos
meteorológicos que definen la
condición o estado del tiempo
2. Reconocer la importancia de
los instrumentos de medición
meteorológica.

Aspectos relacionados con las
mediciones de los elementos
meteorológicos que definen la
condición o estado del tiempo

Enlista Aspectos relacionados con las
mediciones de los elementos meteorológicos
que definen la condición o estado del tiempo

Importancia de los instrumentos
de medición meteorológica.

Reconoce la importancia de los instrumentos
de mediación meteorológica.

INSTRUCCIONES GENERALES
La lectura de la totalidad de las actividades.
Para el instrumento de evaluación sumativa se requiere completar o resolver los ejercicios en forma
ordenada.
Está formado por ejercicios que debe resolver de acuerdo con la materia vista.
Se evaluará cada ejercicio con escalas de desempeño para consignar el puntaje obtenido.
Las escalas se encuentran al final y las debe llenar la persona docente.
Leer el instrumento con el que la persona docente va a calificar.

Actividad # 1
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Actividad #2
1. Defina tiempo atmosférico.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Defina clima?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Anote dos funciones de la atmósfera.
• ___________________________________________________________________
•

___________________________________________________________________

4. Escriba qué significa cada imagen.

5. Anote los factores del tiempo.
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Actividad #3
Observe la imagen y resuelva las actividades.
Conteste

1. ¿Cuáles elementos del clima están presentes en la imagen?
_______________________
_______________________
2. ¿Qué tipo de ropa y que implementos utilizan las persona en días como el de la
imagen?
_______________________

____________________

_______________________

____________________
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Reconoce 5
instrumentos
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imágenes.

Reconoce 6
instrumentos

