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Nombre de la estrategia: 

 

● Estrategia didáctica para medir la temperatura y humedad ambiental en parques 

urbanos mediante el uso del Termohigrómetro. 
 

Objetivo:  

 

● Que los alumnos midan la temperatura y humedad ambiental en parques urbanos 

mediante el uso del Termohigrómetro. 
 

Justificación:  

 

Las técnicas que se van a utilizar para el desarrollo de esta estrategia son: Trabajo con materiales 

multimedia interactivos, Prácticas y Tablón de anuncios. La primera promueve el trabajo 

autónomo del alumno y resulta adecuada para enseñar cómo medir la temperatura y humedad en 

parques urbanos mediante el uso del Termohigrómetro. Las prácticas permiten que el alumno 

tenga un acercamiento controlado a una situación real y ambas promueven el pensamiento 

creativo. El tablón de anuncios permite ofrecer y buscar información obtenida entre los 

miembros del grupo, para compartir problemas, experiencias, reflexiones, recursos localizados, 

entre otros. 
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Técnica: 

 

 

● Trabajo con 

materiales 

multimedia 

interactivos. 
 

● Prácticas. 
 

● Tablón de 

anuncios 
 

 

 

Actividades: Recursos:  

 

Recurso No. 1 

Power point 
“El papel modificador 

de la vegetación sobre 

el microclima y los 

índices de confort en 

parques urbanos”  

 

 

 

 

 

Recurso No. 2  

Infografía: 

"Termohigrómetro". 

 

 

Recurso no. 3  

Video: 

"Medición de 

temperatura y humedad 

en parques urbanos". 

 

 

Recurso no. 4 
 Tablón de anuncios 

Asesor Alumno 

El asesor deberá 

supervisar el 

trabajo y las 

entregas del 

alumno, así como 

retroalimentar. 

Actividad 1. 

El alumno revisará 

cuidadosamente el 

contenido  del pp.  

“El papel modificador de 

la vegetación sobre el 

microclima y los índices 

de confort en parques 

urbanos”  

Actividad 2.  

-El alumno resolverá 

cuestionario.  (Ver anexo 

Actividad 1) 

 

Actividad 3. 

El alumno revisará la 

infografía 

“Termohigrómetro "  

 

Actividad 4. 

El alumno observará el 

video: "Medición de 

temperatura y humedad 

en parques urbanos". 

 

Actividad 5.  

El alumno leerá 

cuidadosamente la Guía 

para la realización de la 

práctica de campo. 

Anexo 2. Guía 

 

Actividad 6. 

El alumno realizará la 

Práctica de campo: 

“Registro de humedad y 

temperatura en parques 

urbanos”. 

 

Actividad 7.  

 El alumno compartirá 

sus registros de 

temperatura y humedad 

en el tablón de anuncios. 
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Actividad 8. 

El alumno comentará los 

registros de sus  

compañeros. (Ver Anexo 

Recurso 4. Guía para 

tablón de anuncios) 

 

Evaluación: 

 

● Entrega del cuestionario resuelto 
● Entrega de las evidencias de la Práctica. Tabla de registro con fotografía 
● Participación en el tablón de anuncios. 
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Anexos. 

 

 

● ACTIVIDADES 

Tipo Nombre Liga Créditos 

1.Cuestionario para 

actividad 2 

 

Conceptos básicos 

sobre humedad y 

temperatura 

ambiental. 

 María del Carmen 

Meza Aguilar  

 2. Guía para 

actividad 5 

Práctica de campo: 

"Toma de medidas 

con 

termohigrómetro”. 

 

 María del Carmen 

Meza Aguilar 

3. Guía para 

actividad 7 y 8   

Tablón de anuncios: 

“Comparte 

información” 

 María del Carmen 

Meza Aguilar 

 

 

 

● RECURSOS 

Tipo Nombre Liga Créditos 

1.Power Point 

 

“El papel modificador 

de la vegetación sobre 

el microclima y los 

índices de confort en 

parques urbanos”  

https://arquitectura.un

am.mx/lavep.html 

 

Sección docente 

María del Carmen 

Meza Aguilar 

 2. Infografía 

 

"Termohigrómetro" https://arquitectura.un

am.mx/lavep.html 

 

Sección docente 

María del Carmen 

Meza Aguilar 

Michelle Campuzano  

3. Video "Medición de 

temperatura y 

humedad en parques 

urbanos". 

https://arquitectura.un

am.mx/lavep.html 

 

Sección docente 

Lucy Donzé 

Michelle Campuzano  

María del Carmen 

Meza Aguilar 

4. Tablón de anuncios Tablón de anuncios -------------------- ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
https://arquitectura.unam.mx/lavep.html
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● EVALUACIÓN. 

Tipo Nombre Liga Créditos 

1. Cuestionario Relación de columnas  María del Carmen 

Meza Aguilar 

2. Rúbrica  Participación en 

Tablón de anuncios 

sobre “Comparte 

información” 

 María del Carmen 

Meza Aguilar 
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