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Instrucciones Para Completar  

 

La Hoja de Tareas de Evaluación del Estudiante de S-190, está destinada 
para ser distribuida durante la Introducción al Curso, y las tareas pueden ser 
completadas durante el curso. Brinda una oportunidad para que los 
estudiantes demuestren el logro de los objetivos del curso. Se fomenta la 
discusión abierta con otros estudiantes e instructores.  

Los Libros de Tareas de la Posición del NWCG (LTP/PTB) son un 
componente clave del proceso de calificación para posiciones especificadas 
del NWCG. LTP/PTB proporciona un medio observable, medible y 
estandarizado para evaluar y documentar la competencia del Aprendiz. Esta 
Hoja de Tareas refleja el formato y la intención del LTP/PTB del NWCG. 

Aunque no está establecido un LTP/PTB establecido para la posición de 
Combatiente de Incendios Forestales Tipo 2 (CIF2/FFT2), la Hoja de 
Tareas de Evaluación del Estudiante del S-190 tiene un propósito similar al 
permitir la evaluación y documentación del desempeño del estudiante en el 
curso S-190.  

Todas las respuestas deben ser revisadas y evaluadas por un instructor antes 
del final del curso y documentadas en la columna del Evaluador. El 
desempeño exitoso de las tareas identificadas (así como la participación en 
discusiones en clase y la finalización exitosa de las comprobaciones de 
conocimientos del curso), resultará en una recomendación a la agencia de 
que el Aprendiz esté certificado por haber completado el S-190, 
Introducción al Comportamiento de Incendios Forestales.  
 
 
 
 
 
 
 
Cada tarea tiene un código asociado con el tipo de evaluación donde se 
puede completar la tarea. Estos códigos son: A = Aula y C = Campo 

S-190 Hoja de Tareas de Evaluación del Estudiante asignada A:  
 
 

Nombre del Estudiante:  
 
 

S-190 Hoja de Tareas de Evaluación del Estudiante iniciada Por:  
 
 

Nombre de Instructor:   
 
 
 

Título de Unidad de Origen: 
 
 
 

Unidad de Origen/Agencia:  
 
 
 

Fecha de Inicio:  
 
 
 

El material que contiene está Hoja de Tareas define con precisión el 
conocimiento esperado del curso para el que fue desarrollado. Esta Hoja de 
Tareas está aprobada para usar como documento de evaluación del estudiante 
de acuerdo con las instrucciones contenidas en este documento.  
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 TAREA  CÓDIGO  RESPUESTA  
EVALUADOR:  

Iniciales y fecha al 
completar la tarea 

1.   Identifique cuántos pies hay en una cadena. A     

2.   Nombre los tres lados del triángulo del fuego. A      

3.   
Resuma cómo cada uno de los tres métodos de transferencia de 
calor (conducción, convección, radiación) suministra calor a un 
combustible para iniciar un incendio. 

A  
  

  

4.   Explique la razón para establecer un punto de anclaje. A      

5.   Diferencie las características de los combustibles encontrados en 
la exposición norte de los que se encuentran en la exposición sur. A      

6.   Describa cómo la pendiente puede afectar la velocidad de 
propagación de un incendio. A     

7.   Explique la diferencia entre las temperaturas del bulbo seco y las 
del bulbo húmedo. A     

8.   Explique la relación inversa entre la temperatura y la humedad 
relativa. A     

9.   Escriba de qué dirección viene un viento del norte.  A     

10.  
Describa qué efecto puede tener un frente frío 
aproximándose sobre el comportamiento del fuego.  A  

  
  

 




