
 

 

 

Unidad 9.1: Meteorología 
Ciencias Terrestres 

Tarea de desempeño – Proyecto de investigación 
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Proyecto de investigación: Relación entre la temperatura y la cantidad 
de precipitación en Puerto Rico en los meses del año en curso 

Trasfondo: 
Esta tarea de desempeño tiene el propósito de que  los estudiantes realicen una investigación científica 
grupal para repasar y practicar el proceso de redactar una propuesta y llevar a cabo una investigación 
científica, de manera que puedan trabajar su propia investigación durante el año escolar.  Para 
integrarlo a la unidad de meteorología se sugiere como tema de estudio,  investigar los patrones de 
temperatura y precipitación en los meses del año en curso para que puedan poner en práctica el diseño 
experimental, realizar la investigación y reportar los resultados.     

Asigne esta tarea en los primeros días de inicio de la unidad, para que puedan completarla y presentarla 
al final de la misma. 

Procedimiento: 
1. Realice una discusión con los estudiantes acerca de sus observaciones sobre las temperaturas y 

la cantidad de precipitación registradas en lo que va de año en Puerto Rico. 
2. Divida la clase en grupos de trabajo para que redacten un problema de investigación 

relacionado a las observaciones respecto a los patrones en la temperatura y la precipitación. 
3. Deben redactar una hipótesis y una justificación de por qué debe investigarse el problema 

planteado. 
4. Luego de definir el problema y la hipótesis,  harán una revisión de literatura relacionada al tema 

de estudio para documentarse al respecto. 
5. A partir de la hipótesis, identificarán la variable dependiente, la variable independiente y 

variables a controlar. 
6. Una vez identifiquen las variables, redactarán un diseño experimental para realizar la 

investigación. Este diseño debe incluir la revisión de datos de temperatura y precipitación en lo 
que va de año en la Isla y la forma en que recopilarán los datos (tabla y gráficas).   

7. A partir del diseño experimental, recopilarán los datos y harán una interpretación de los 
mismos. Puede usar como referencia para obtener los datos, el sitio en Internet del Servicio 
Nacional de Meteorología en San Juan (http://www.srh.noaa.gov/sju/es/) y otras páginas 
relacionadas. 

8. Usarán la interpretación de los datos para formular conclusiones y proyecciones a partir de la 
investigación realizada. 

9. Redactarán un informe final de la investigación y lo presentarán en forma de afiche que 
exhibirán en la clase para contestar preguntas de sus compañeros. 

10. El maestro evaluará los trabajos realizados con la rúbrica que se provee (Ver anejo 9.1 Tarea de 
desempeño - Rúbrica para evaluar un proyecto de investigación). 
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