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Estimado estudiante: en el presente documento usted encontrará la manera de como se le está evaluando su lab-
oratorio de Enerǵıa y Cambio Climático (FS102).

En esta asignatura se realizan 5 experiencias de laboratorios, 1 correspondiente a un v́ıdeo informativo y las otras
4 son reales, la ponderación de cada experiencia está reflejada en la siguiente tabla.

No Práctica Puntos oro
1 Vı́deo: Una verdad incómoda 2
2 Gases de efecto invernadero 3
3 Eficiencia Energética 4
4 Sistema Solar Fotovoltaico 3
5 Instrumentos Meteorológicos y Sistema Fototérmico 3

Total 15

Cada práctica es muy diferente y por eso cada una tiene una ponderación o forma de evaluar distinta entre śı,
todo pensado en el trabajo que usted tendrá que realizar ya sea en el laboratorio, en su casa o en grupo.

Vı́deo: Una verdad incómoda

En este caso el v́ıdeo usted lo verá por internet, este estará en el blog de su instructor, responder correctamente a todas
las preguntas vale el 100 % de esta práctica lo que corresponde a 2 puntos oro, hay una pauta y ponderación adjuntas.

Gases de efecto invernadero

El trabajo realizado en el laboratorio, en grupo, reflejado en la plantilla, tiene un valor del 70 %, 2.1 puntos oro. Y
una gúıa de preguntas, (individual) dejada como tarea, tiene el 30 % restante, 0.9 puntos oro. De las mismas hay



una pauta y ponderación adjuntas.

Eficiencia enérgetica

El trabajo realizado en el laboratorio, en grupo, reflejado en la plantilla, tiene un valor del 20 %, 0.8 puntos oro.
Y una gúıa de preguntas, calculo del costo enérgetico de su casa y la lectura de su contador, (individual) dejada
como tarea, tiene el 80 % restante, 3.2 puntos oro. De la última, 30 % corresponde al cuestionario, 1.2 puntos oro;
40 % a calcular el costo de su casa 1.6 oro y 10 % a la lectura de su contador, 0.4 oro. Ponderación y pautas adjuntas.

Sistema Solar Fotovoltaico

El trabajo realizado en el laboratorio, en grupo, reflejado en la plantilla, tiene un valor del 70 %, 2.1 puntos oro. Y
una gúıa de preguntas, (individual) dejada como tarea, tiene el 30 % restante, 0.9 puntos oro. De las mismas hay
una pauta y ponderación adjuntas.

Instrumentos Meteorológicos y Sistema Fototérmico

En este caso el v́ıdeo usted lo verá por internet, este estará en el blog de su instructor, responder correctamente a todas
las preguntas vale el 100 % de esta práctica lo que corresponde a 3 puntos oro, hay una pauta y ponderación adjuntas.

Sobre la entrega de las tareas y las plantillas: Estas deben ser entregadas resueltas a mano, a doble hoja
o en papel reciclado, en tiempo y forma previo acuerdo con el instructor.

Cualquier intento de fraude en los trabajos individuales o grupales será penalizado, aśı como las
entregas tardes y el desperdicio de papel.

Recuerde siempre inclúır todos sus datos y los de su sección en la entrega de los reportes, las portadas no son
necesarias, basta con incluir su nombre, número de cuenta, sección de laboratorio, nombre del instructor y nombre
de la práctica.
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