
 

Prof. Daniela Castro Núñez  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Plan de trabajo 13 
2° Básico ciencias 

Etapa 14 evaluación: El tiempo meteorológico 

 

Clase 44 
 

Clase 45 
 

Clases online vía zoom 
El tiempo atmosférico 

https://www.youtube.com/watch?v=8gII_aUzwn8 
Actividad libro: pág 130, 131, 132,133 

 Actividad evaluada. 
Construcción de un instrumento meteorológico. 
Ver pauta de evaluación, no olvides que debes 

describir el instrumento que elegiste. 

Clase 46 Clase 47 

Clases online vía Zoom 
Actividad libro pág 140, 141, 142, 143. 

 

Actividad en el cuadernillo 
Pág 90 y 91.  
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RÚBRICA 2°Básico 

 Construcción instrumento meteorológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  
 

Fecha: 

Puntaje real: 24 Puntaje obtenido: ___ Nota: 
OBJETIVO: Reconocer los instrumentos de medición del tiempo atmosférico   
HABILIDAD: construir. 

 

DIMENSIÓN 6 - 5 4 - 3 2 - 1 0 

DESTACADO SATISFACTORIO NECESITA MEJORAR INSUFICIENTE 

Claridad del 
objeto a 
construir 

Presenta con total 
claridad del objeto a 

construir. 

Presenta una mediana 
claridad del objeto a 

construir. 

Presenta con poca 
claridad del objeto a 

construir. 

No presenta las ideas del 
objeto a construir. 

Organización 
de las etapas 

para el 
diseño 

El diseño presentado es 
pertinente, y utilizable. 

El diseño presentado es 
medianamente pertinente 

y utilizable. 

El diseño presentado es 
poco pertinente y 

utilizable. 

El diseño presentado NO 
es pertinente y utilizable. 

Orden de las 
etapas 

solicitados 
en la 

construcción 

Sigue cada una de las 
etapas de construcción 
del lapicero, cumpliendo 

con los materiales. 

Sigue medianamente 
cada una de las etapas de 
construcción del lapicero, 

cumpliendo con los 
materiales. 

Continúa con poca 
frecuencia cada una de 

las etapas de 
construcción del 

lapicero, cumpliendo con 
los materiales. 

No sigue cada una de las 
etapas de construcción 

del Lapicero, cumpliendo 
con los materiales. 

Describe el 
instrumento  

Describe la función del 
instrumento 

meteorológico. 
(uso, material y tamaño)  

Describe parcialmente 
dos características del 

instrumento 
meteorológico. 

 

Describe parcialmente 
una característica del 

instrumento 
meteorológico. 

 

No Describe la función 
del instrumento 
meteorológico. 

Total: 24      


