
Hoja de seguimiento: Clima

Concepto erróneo Recuento Total Notas

La luz solar es más intensa en algunos lugares 
de la superficie terrestre porque la luz viaja 
distancias más cortas para llegar a esos lugares. 

El ciclo del agua solo involucra la congelación y el 
deshielo. 

Los objetos que se calientan fácilmente (los 
conductores de calor) no se enfrían fácilmente.

La densidad es equivalente a la masa, el volumen, 
el peso, la pesadez y el tamaño. 

Todos los vientos se mueven de oeste a este.

Los vientos se forman por el movimiento de 
rotación de la Tierra.
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Realiza una investigación para demostrar que 
una masa más grande de hielo se derrite más 
lentamente que una masa más pequeña cuando se 
colocan en agua. (MS-PS3-4, PS3.B, SEP-3, CCC-4)

Explica e ilustra los procesos y las causas del ciclo 
del agua. (MS-ESS2-4, ESS2.C, SEP-2, CCC-4)

Planea y realiza una investigación para demostrar 
que la arena se calienta y se enfría más rápido 
que el agua. 
(MS-PS3-4, PS3.B, SEP-3, CCC-5)
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Explica que el aire ocupa espacio.  
(PS3.B, SEP-6, CCC-2)

Analiza los gráficos para describir la relación 
entre la altitud, la presión del aire y la 
temperatura. (ESS2.D, SEP-4, CCC-2)

Explica por qué el agua a mayor temperatura es 
menos densa que el agua a menor temperatura, 
y que el agua con una menor salinidad es menos 
densa que el agua con una mayor salinidad.  
(SEP-6, CCC-5)

Realiza una investigación para explicar la razón 
de que la intensidad de la luz solar sea mayor 
en el ecuador que a mayores latitudes.  
(MS-ESS2-6, ESS2.D, SEP-3, CCC-5)

Nombra y describe las características de las 
distintas masas de aire. (MS-ESS2-5, SEP-8, CCC-2) 

Explica la forma en que las masas de aire afectan 
la temperatura, la nubosidad, la precipitación y el 
viento. (MS-ESS2-5, SEP-8, CCC-2)

Lee y usa los diagramas para responder de 
manera precisa enunciados de comprensión 
sobre ellos. (ESS2.D, SEP-7, CCC-1)

Investiga las zonas climáticas y comparte lo que 
descubre con sus compañeros. (SEP-8, CCC-1)

Crea modelos de los lugares; los modelos incluyen 
dibujos, ilustraciones y gráficas apropiados.  
(MS-ESS2-6, SEP-2, CCC-4)


