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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

1 de septiembre de 2018 
 
Estimado maestro: 
 

Reciba un saludo muy cordial del equipo del Programa Piloto de Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico 
del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Éste proyecto surge mediante un acuerdo 
con la Sub-Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico 
con fondos del National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA). Hasta el presente, ésta colaboración ha 
permitido que diez estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, apasionados por la educación sobre 
cambio climático y el medio ambiente, hayan tenido un espacio de pensamiento, creación, servicio y aprendizaje.  
 
Establecido en el 2016, el Programa de Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico busca: 

- Explorar cómo se percibe el tema de cambio climático en Puerto Rico 
- Documentar instancias de medidas de adaptación y mitigación  
- Promover la mitigación y la reducción de desastres 
- Entender mejor los retos que confrontan las comunidades de cara al cambio climático 
- Desarrollar material educativo para actividades comunitarias y para apoyar la integración del tema de cambio 

climático al currículo del Departamento de Educación.  
 
Las Guías de Planes de Clase son uno de los principales recursos educativos que desarrolló el Programa Piloto de 

Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico. Para comenzar el desarrollo de las mismas exploramos el currículo del 
Departamento de Educación, para los grados Kinder a Tercero, con el propósito de identificar instancias dónde se pudiera insertar 
el tema de cambio climático. Se identificó al menos una instancia en cada Unidad y en cada Materia (Español, Estudios Sociales, 
Adquisición de la Lengua, Matemáticas, Ciencia, e Inglés) para generar un Plan de Clase. Asimismo, sostuvimos talleres con 
docentes de la Escuela Luis Muñoz Rivera (ahora en la Escuela Jacinto López Martínez) de Dorado y de la Escuela Rosendo 
Matienzo Cintrón de Cataño sobre destrezas que presentan mayor dificultad para los estudiantes. Al culminar el proceso de 
desarrollo de las guías se han creado ¿? Planes de Clase. Cada uno de ellos incluye una descripción de la lección, indica en que 
momento del currículo puede ser insertada, el estándar e indicador que atienden, los objetivos de aprendizaje, la temporalidad, 
materiales, vocabulario, la guía de la clase, recursos para el maestro, enlaces a otros recursos, anejos con actividades para los 
estudiantes, y las referencias. Por solicitud de los maestros para atender las limitaciones de acceso a Internet, y reconociendo 
todas las fuentes de información, se incluyen imágenes de algunos de los enlaces en línea sugeridos. Asimismo, se ha 
desarrollado y compilado material audiovisual que se incluye en los discos compactos complementarios que acompañan cada 
guía. Cada Plan de clase describe el inicio de la lección, incluye preguntas guías, y el cierre. Asimismo, todo el material educativo 
que hemos desarrollo busca explicar los conceptos en el contexto de Puerto Rico y ofrece ejemplos locales para promover una 
relación más cercana e informada con nuestro entorno. El cambio climático y los desastres no son retos que confrontan otras 
sociedades, sino que nosotros mismos estamos observando el impacto de procesos asociados al clima y la vulnerabilidad de 
nuestros sistemas sociales, naturales y construidos ante eventos extremos.  
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El objetivo principal de compartir las Guías de Planes de Clase es iniciar un proceso de evaluación y fortalecimiento de 
las mismas. Puede acceder todos los materiales educativos de nuestro Programa en el Portal del Programa en 
http://www.cambioclimaticopr.com Las Guías de Planes de Clase están disponibles de manera individual y compiladas. Allí 
también encontrará los formularios en línea para evaluar, enviar comentarios, hacer sugerencias y compartir su experiencia con 
los planes de clase desarrollados. Si no tiene acceso a Internet, desea copia de algún material educativo, o para cualquier pregunta 
puede contactarnos al (787)764-0000, extensión 87778 o escribir a mi correo electrónico jenniffer.santos1@upr.edu a su 
conveniencia.  
 

Agradecemos de antemano su insumo y admiramos su deseo de promover el cuidado de nuestro ambiente y el 
conocimiento sobre el cambio climático y la reducción de desastres. Muchísimas gracias.  
 
Cordialmente,  
 

 
Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández 
Investigadora 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Puerto Rico – Río Piedras 
 
  

http://www.cambioclimaticopr.com/
mailto:jenniffer.santos1@upr.edu
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 UNIDAD 1 

ESPAÑOL: APRENDIENDO NORMAS AMBIENTALES CON LA CARTA DE LA TIERRA 
 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre la 
Carta de la Tierra. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de 
comprensión de lectura, hablar y escuchar mediante la reflexión 
de las normas de convivencia con el ambiente que se encuentran 
en la Carta de la Tierra. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.1 de Español. Se 
podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los 
temas: expresiones de ideas y sentimientos, seguir instrucciones, 
normas y comunicación de ideas mediante diálogos. 
 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Lectura de textos literarios: Con apoyo del(la) maestro(a), el(la) estudiante construye la 

comprensión del texto leído en voz alta, mediante el diálogo, las preguntas y los comentarios, 
las respuestas a preguntas sobre el texto y las ilustraciones y las predicciones (K.LL.ICD.1). 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Interpretar la lectura 
● Recordar las normas de la Carta de la Tierra 
● Ofrecer ejemplos de aplicación de normas de convivencia con el ambiente de la escuela 
● Hablar y escuchar a los(as) compañeros(as) de clase mediante el trabajo colaborativo 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 10 minutos Desarrollo 45 minutos Cierre 5 minutos 

 
MATERIALES 
● Láminas de comportamientos positivos 

y negativos 
● Cinta adhesiva (“masking tape”) 
● Pizarra 
● Tiza o marcador de pizarra 

● Archivo digital: Carta de la Tierra 
● Proyector digital 
● Computadora 
● Papel de traza 
● Crayones

 

  

This Photo by Unknown 
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VOCABULARIO 
● Carta de la Tierra- Es una declaración del Siglo XXI de principios éticos fundamentales para 

la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. 
● Normas- Son expectativas sociales que dirigen las conductas, tareas o actividades. 

 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 
Tiempo: 10 minutos 
● El(la) maestro(a) repasará los conceptos normas y comportamiento con los(as) 

estudiantes. Explicará la relación entre los conceptos y ofrecerá ejemplos al respecto. 
Esta explicación se ofrecerá con el objetivo de establecer una transición entre las normas 
generales discutidas durante la unidad, y las normas y comportamientos que permiten la 
protección del ambiente para mitigar o reducir los efectos del cambio climático (podrá 
consultar Anejo 1). 

● Como parte del inicio de la clase, el(la) maestro(a) escribe a cada extremo de la pizarra 
‘comportamiento beneficioso’ y ‘comportamiento que daña el medio ambiente’. 

● El(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en pequeños grupos de cuatro 
integrantes. 

● A cada pequeño grupo, le entregará una lámina representando un comportamiento (ver 
Anejo 2). 

● Le solicitará a los(as) estudiantes que dialoguen en los subgrupos para tomar la decisión 
de cómo clasificarán el comportamiento que observan, ‘comportamiento beneficioso’ o 
‘compartimiento que daña el medio ambiente’. Un(a) representante del subgrupo pegará 
la imagen en la pizarra bajo la palabra que corresponde el comportamiento.  

● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes brevemente discutirán el ejercicio. 
 
Preguntas guías: 

 
1. ¿Cuáles son las acciones que representan las imágenes? 
2. ¿En qué pueden ayudar las acciones que protegen el medio ambiente? ¿Por qué? 
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DESARROLLO 
Actividades instruccionales 

Tiempo: 25 minutos 
Lectura oral de la Carta de la Tierra y conversación socializada:  
● El(la) maestro(a) leerá oralmente el documento de la Carta de la Tierra. Solicitará ayuda 

de los(as) estudiantes para llevar a cabo la lectura. 
● Durante el proceso de lectura, el(la) maestro(a) podrá discutir la Carta de la Tierra 

ofreciendo ejemplos y solicitando a los(as) estudiantes que compartan experiencias que 
les permitan comparar sus acciones con las normas de la Carta. De igual manera, hará 
una relación entre el vocabulario de la lección y la información de la Carta de la Tierra. 

● El(la) maestro(a) llevará a cabo un ejercicio de comprensión de lectura grupal que se 
encuentra en el archivo digital de la Carta de la Tierra. Este ejercicio será uno de selección 
múltiple. 

Tiempo: 20 minutos 
Trabajo colaborativo de aplicación:  
● El(la) maestro(a) dispondrá de un papel de traza y lo colocará en una pared a una altura 

apropiada para que los(as) estudiantes puedan hacer dibujos.  
● Le preguntará a los(as) estudiantes cuáles de las normas discutidas se puede llevar a 

cabo en la escuela. También preguntará sobre los comportamientos que ayudan a 
proteger el ambiente y a cumplir con la Carta de la Tierra. Mientras hace esta discusión, 
el(la) maestro(a) redactará palabras claves en el papel de traza que representen las 
respuestas de los(as) estudiantes. El(la) maestro(a) deberá provocar el análisis de las 
respuestas de los(as) estudiantes. 

Preguntas guías: 
1. ¿Cómo esa acción ayuda a cumplir con las normas en la Carta de la Tierra? 
2. ¿Cómo esa acción contribuye a la protección del ambiente en la escuela? 

● Al finalizar, los(as) estudiantes podrán hacer dibujos(as) que representen los 
comportamientos discutidos. 

● Cuando se finalicen los dibujos, el(la) maestro(a) construirá junto a los(as) estudiantes 
un título para el mural. 

CIERRE 

Tiempo: 5 minutos 

● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a 
 
Fuente: http://cartadelatierra.org/descubra/que-es-la-carta-de-la-tierra/   

 

  

http://cartadelatierra.org/descubra/que-es-la-carta-de-la-tierra/
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Anejo 2. Imágenes para actividad de inicio 
 
 

 
 
 
 
  

 

    

Fuente: This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-SA 
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Fuente: This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 



PLANES DE CLASE: KINDER                                                                         ESPAÑOL – UNIDAD 1  

  
 

 

11 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

     

 
 

 
  

    

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

    

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-SA 
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Anejo 3: Carta de la Tierra 
 
Fuente:  http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf  

 

 
 
 
 

http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf
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ESTUDIOS SOCIALES: CONSERVANDO EL AMBIENTE ME CUIDO A MÍ, A MI FAMILIA Y A MI COMUNIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes 
reflexionen sobre las aportaciones que pueden hacer 
para conservar el ambiente y su efecto en su 
comunidad, en su familia y en su persona. De igual 
manera, permitirá que los(as) estudiantes apliquen 
destrezas de comprensión de lectura mediante un 
proyecto creativo. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la materia de Estudios 
Sociales y se podrá hacer uso del mismo durante la 
discusión de los temas: el yo, la familia y la comunidad. Esta lección permite la integración 
curricular con la materia de español ya que se utilizará una lectura de ésta para ser aplicada 
en Estudios Sociales. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Conciencia cívica y democrática: Expone las razones y las consecuencias relacionadas con 

el cumplimiento de las responsabilidades en la escuela, en la familia, en la comunidad, 
municipio y en el país. (CCD.K.1) 

● Conciencia global: Explica la relación causa y efecto en su comunidad, país y planeta, en: 
consumo desmedido de energía, los animales y las plantas en peligro de extinción, abastos 
de agua, conservación del ambiente y otros. (CG.K.4) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Interpretar la lectura. 
● Recordar las normas de la Carta de la Tierra. 
● Identificar acciones de conservación del ambiente que redunden en beneficio del yo, la 

familia y la comunidad. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio 10 minutos Desarrollo 45 minutos Cierre 5 minutos 

 
MATERIALES 
● Periódico 
● Papel de construcción 
● Crayones 
● Lápiz 
● Pega 

● Tijeras 
● Hilo de lana 
● Archivo digital: Carta de la Tierra 
● Proyector digital 
● Computadora 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKsC
0FxlN9IMyGZWJ2puApAzmx15YfGgUpQge74g
JBdpCmGjzR  



20 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                               ESTUDIOS SOCIALES – UNIDAD 1 

  
 

    

  

VOCABULARIO 
● Acciones- Hacer algo que tiene resultados. 
● Carta de la Tierra- Es una declaración de principios éticos fundamentales para la 

construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. 
 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 
Tiempo: 10 minutos 
● El(la) maestro(a) repasará los conceptos de yo, familia y comunidad. 
● El(la) maestro(a) leerá junto a los(as) estudiantes la Carta de la Tierra (disponible en 

archivo digital). 
● Discutirá la Carta en relación a las acciones de conservación del ambiente que benefician 

al(la) estudiante, a su familia y a su comunidad. 
 

Preguntas guías: 
 

1. ¿Cómo la acción de no contaminar el agua puede beneficiarte? 
2. ¿Cómo la acción de proteger las plantas puede beneficiar a tu familia? 
3. ¿Cómo reutilizar los desperdicios puede ayudar a tu comunidad? 

 
DESARROLLO 
Actividad instruccional 
Tiempo: 45 minutos 
Construcción de muñeco informativo: Yo en acción 
● Para esta actividad, el(la) maestro(a) modelará la construcción del muñeco informativo 

para que el(la) estudiante lo pueda hacer de forma individual. Se seguirán los siguientes 
pasos (ver Anejo 1): 

 
1. Se doblará el papel de construcción en tres partes iguales, de modo que formen dos 

tapas cerrando el centro. 
2. En la tapa izquierda exterior se redactará: “Me llamo”’. 
3. En la tapa derecha exterior el(la) estudiante redactará su nombre. 
4. Se abrirán ambas tapas. En la tapa izquierda interior se redactará en la parte superior 

la frase: “Mi familia” 
5. En la tapa derecha interior, se redactará en la parte superior la frase: “Mi comunidad” 
6. En un círculo de papel de construcción, se dibujará una cara feliz. Al finalizar, se 

pegará la cara feliz en el centro del papel doblado en tres partes (es el cuerpo del(la) 
muñeco(a)), pero sobresaliendo del mismo. 

7. Se pegarán tiras de hilo de lana en la cara feliz, simulando el pelo del(la) estudiante. 
8. En el centro interior del papel doblado en tres partes, debajo de la cara feliz, se 

redactará la palabra: “Yo”. 
9. Se cerrarán las dos tapas del papel de construcción. 
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10. Se doblarán las dos franjas de papel de periódico en forma de acordeón. Éstos serán 
los brazos del(la) muñeco(a). Al finalizar los dobleces, se pegarán en la parte 
posterior del torso del(la) muñeco(a), uno a cada lado, simulando los brazos. 

11. Bajo la frase “Mi familia”, el(la) estudiante deberá dibujar una acción de 
conservación del ambiente que beneficie a su familia. Esto lo repetirá bajo la palabra 
“Yo” y bajo la frase “Mi comunidad”. 

 
Esta actividad es una adaptada de las páginas 62 y 63 de Nayda Soto Jiménez y Lorca Cruz Rivera 
(2014). 
CIERRE 
Tiempo: 5 minutos 
● El(la) maestro(a) ofrece un resumen de lo aprendido en la lección. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Modelo del(la) muñeco(a) 
 
Parte exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Soto Jiménez, N. & Cruz Rivera, L. (2014). ¡Éste soy yo!. ¡Yo! Kinder (2da ed.). España: 

Pubicaciones Educativa. Pág. 63 
 
Parte interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

Yo Mi 
 

Mi 
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CIENCIA: APRENDIENDO SOBRE LAS INUNDACIONES USANDO LA OBSERVACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre las 
inundaciones y cómo prevenirlas. Éstos(as) podrán aplicar las 
destrezas de observación y predicción mediante un experimento 
donde reflexionarán sobre las posibles causas de las inundaciones 
y sobre la fuerza del agua en una inundación.  
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN  
El plan de lección corresponde a la Unidad K.1 de Ciencias. Se 
podrá hacer uso de éste luego de la discusión de los temas: la 
importancia de los sentidos y la comprensión de los procesos 
de la ciencia. 
 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
Interacciones y energía: Lleva a cabo investigaciones para comparar los efectos de las diferentes 
fuerzas o direcciones al empujar y halar sobre el movimiento de un objeto (K.F.CF2.IE.1). 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Reconocer los efectos de la fuerza del agua en un evento de inundaciones. 
● Formular predicciones. 
● Comprobar predicciones mediante la experimentación. 
● Recordar el fenómeno de las inundaciones como un evento extremo que es efecto del cambio 

climático. 
●  
TEMPORALIDAD 

Inicio 10 minutos Desarrollo 40 minutos Cierre 10 minutos 

 
MATERIALES 
● Cinta adhesiva (“masking tape”) 
● Computadora con CD 
● Proyector digital 
● CD con video sobre inundaciones 
● Dos envases plásticos iguales: de 

tamaño grande, forma rectangular y 
medianamente profundo 

● Dos carros de juguete: pequeños y 
livianos 

● Dos vasos con agua 
● Marcador negro y papel para rotular 
● Pizarra 
● Tiza o marcador de pizarra 
● Fotocopias de hojas de trabajo (para 

cada estudiante)

 

 https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G
cSjLQHlO4hHEZrd7oTlPP_ZBW9QjbUg
qTJBwC_VstUIml-QXtTX  
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VOCABULARIO 
● Empujar- Hacer fuerza a alguien o a algo para moverlo.  
● Inundación- Eventos que pueden ocurrir debido a problemas de drenaje e 

infraestructura, periodos largos e intensos de lluvia, desbordes de ríos, rompimiento 
de represas y diques o por marejadas costeras. 

GUÍA DE LA CLASE 
INICIO 
Tiempo: 10 minutos 

❖ Previo a iniciar la clase, el(la) maestro(a) colocará una cinta adhesiva (“masking 
tape”) en el piso y redactará la palabra “Meta”. El largo de la cinta dependerá de la 
cantidad de estudiantes. 

 
● El(la) maestro(as) solicitará a los(as) estudiantes que se coloquen en una fila horizontal 

(uno(a) al lado de otro(a)). La fila de estudiantes se ubicará aproximadamente a 4 pies 
paralela a la cinta adhesiva. 

● Le entregará a cada estudiante una hoja de papel de periódico. Le solicitará a los(as) 
estudiantes que formen una bola de papel y la coloquen en el piso. 

● Le solicitará a los(as) estudiantes que busquen la forma de que la bola de papel ruede en 
el piso hasta llegar a la línea que dice “Meta”. 

● Al finalizar los(as) estudiantes, el(la) maestro(a) realizará una breve discusión con el 
propósito de introducir y explicar el concepto empujar. En esta discusión será importante 
explicar la importancia de la fuerza. 

●  
guntas guía: 

1. ¿Qué acción ustedes realizaron para lograr que la bola de papel llegara a la meta? 
2. ¿Cómo lograron que la bola de papel llegara más rápido a la meta? 

DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Video: 15 minutos  
https://www.youtube.com/watch?v=oOoE7tLuvEE 
● El(la) maestro(a) presentará un video corto sobre las inundaciones. 
● Luego de observar el video, el(la) maestro(a) explicará lo que son las inundaciones y la 

fuerza del agua. En su explicación establecerá relación entre las conceptualizaciones de 
fuerza y empujar. De igual manera, establecerá vínculo con el cambio climático y las 
inundaciones como eventos extremos recurrentes que son efecto de este cambio (podrá 
consultar Anejo 1). 

Experimento: 10 minutos 
El(la) maestro(a) realizará el experimento de forma demostrativa y a nivel grupal. Resaltará la 
importancia de realizar predicciones, seguir un procedimiento, realizar observaciones y anotar 
las mismas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oOoE7tLuvEE
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Previo al inicio de la clase: El(la) maestro(a) dibujará en la pizarra una hoja de predicciones 
previo al inicio de la sección de clase. De igual manera, dibujará en la pizarra una hoja de 
observaciones. También llenará completamente un vaso de 7oz con agua y un segundo vaso a 
la mitad de este. Rotulará cada envase como A y B. 
 
● El(la) maestro ofrecerá una breve explicación del propósito del experimento 

vinculándolo a la demostración de la fuerza del agua en las inundaciones. 
● Recordará a los(as) estudiantes lo que es y la función de las predicciones. También 

identificará los materiales a ser utilizados en el experimento. Esto con el propósito de 
redactar en la pizarra dos predicciones que identifiquen los(as) estudiantes. Para ello, 
el(la) maestro(a) utilizará la hoja de predicciones dibujada en la pizarra. 

● Pasos del experimento: 
1. Colocar cada carro en un envase diferente. Se colocarán de forma centralizada y en 

un extremo dentro de los envases. 
2. Verter el agua del vaso A (el vaso tendrá agua hasta la mitad del mismo) en el envase 

A. Anotar en la pizarra las observaciones que identifiquen los(as) estudiantes 
(utilizar hoja de observaciones dibujada). 

3. Verter el agua del vaso B (el vaso estará completamente lleno de agua) en el envase 
B. Anotar las observaciones que identifiquen los(as) estudiantes. 

● El(la) maestro(a) discutirá con los(as) estudiantes los efectos negativos y positivos de 
las inundaciones. Éste(a) establecerá relación con el concepto empujar. 

Discusión: 10 minutos 
● En este proceso se busca reforzar el conocimiento sobre las palabras de vocabulario del 

plan de lección, al igual que los conceptos y destrezas aprendidas a lo largo de la Unidad 
K.1. 

 
Preguntas guías: 

1. ¿Cuáles de las predicciones fue la que se pudo comprobar? 
2. ¿Cómo realizar el experimento te ayudó a comprobar las predicciones? 
3. ¿Qué efectos puede tener las inundaciones en tu vida y en la de tu familia? 

Hoja de trabajo: 5 minutos 
● El(la) maestro(a) hará entrega de una hoja de trabajo para que los(as) estudiantes 

completen el mismo de forma individual (ver Anejo 2). 
 
CIERRE 
Tiempo: 10 minutos  
● El(la) maestro(a) discutirá la hoja de trabajo. 
● El(la) maestro(a) podrá ofrecer un resumen de lo aprendido o solicitar a un(a) estudiante 

que lo realice. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: http://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/inundaciones/que-son-las-inundaciones/  
  

http://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/inundaciones/que-son-las-inundaciones/
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Fuentes adicionales de información para consultar: 

● El estado del clima en Puerto Rico: 
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prcc
c/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf. 

 
● Cambio climático y Puerto Rico: http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-

924/ccimpactccypr.pdf.   
 

 
 

http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Entiendo las inundaciones mediante el proceso científico 
 

Nombre: _________________________________  Fecha: ____________ 
 
Circula el dibujo que responde a la pregunta. 
 

1. ¿Qué sentido utilizaste durante el experimento para comprobar tus predicciones? 

                      
 

2. ¿Cuál de estas imágenes representa una inundación? 

 
 

3. ¿Qué efectos negativos puede tener una inundación para las personas en una 
comunidad? 

 
 
 
 
 
 

 

 
http://1.bp.blogspot.com/-OChZDMCIiH8/VidKwFbXUfI/AAAAAAAAAH8/5K7qQ6e6G9k/s1600/Dibujo%2BSentidos.bmp  

https://es.123rf.com/photo_49134908_diferentes-tipos-de-desastres-naturales-ilustraci%C3%B3n.html  

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR
aViiFgJuHqSw6EuoEoGdzDLJmVzd1JYpX
x5aWZnhS7AQE1Qm3  

https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=1
3NOT:NAC_Millonaria_perdida_agricultura  

https://rec-
end.elnuevodia.com/images/tn/0/0/1195/595/900/4
47/2017/09/26/rio.jpg  
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MATEMÁTICAS: CONTANDO CO2 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Este plan de clase permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre la función de los(as) árboles atrapando CO2 en el aire. 
Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de comprensión de lectura 
y conteo mediante la solución de problemas y un juego 
matemático. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.1 de Matemáticas. 
Se podrá hacer uso del plan luego de la discusión de los temas: 
conteo del 1 al 10, ascendientes y descendientes. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Numeración y operación: Cuenta, lee y escribe números cardinales en forma ascendente y 

descendente, a partir de un número dado. (K.N.1.2) 
● Procesos y competencias fundamentales de matemáticas: Utiliza las matemáticas para 

resolver problemas cotidianos. (PM4) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
● Solucionar problemas haciendo uso de la destreza de conteo.  

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 15 minutos Desarrollo 20 minutos Cierre 25 minutos 
 
MATERIALES 
● Computadora 
● Archivo digital con reto matemático 
● Proyector 
● Conjuntos de piezas del juego (uno por 

cada dos estudiantes) 
● Fotocopias de hojas de trabajo (una por 

estudiante) 
● Fotocopias de ilustraciones para  

discusión (para uso del(la) maestro(a)) 
 
 

 
● Cinta adhesiva (“masking tape”) 
● Pizarra 
● Tiza o marcador de pizarra 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.earthtimes.org/newsima
ge/photosynthesis-dream-
renewable-energy_1_02842012.jpg  
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VOCABULARIO 
● Contar- Numerar o computar las cosas considerándolas como unidades homogéneas. 
● Gases de invernadero- Son gases que retienen calor en la atmósfera y hacen que la 

Tierra sea más caliente. Entre los gases se encuentran: dióxido de carbono (CO2), 
metano, clorofluorocarbonos (CFC), gases fluorados y el óxido nitroso. El CO2 es el gas 
de invernadero más importante y que es emitido por los seres humanos y contribuye al 
cambio climático. Este proviene de actividades humanas tales como: quema de 
combustible fósil para producir electricidad, quema de gasolina para poder manejar 
vehículos, deforestación, procesos de manufactura como producción de ropa, 
accesorios, comida, cemento y otros químicos. 

 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 
Tiempo: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) iniciará la lección con dos retos matemáticos. Los problemas verbales 

se encuentran en un archivo digital. 
● Al finalizar los ejercicios, el(la) maestro(a) explorará lo que conocen los(as) estudiantes 

sobre el dióxido de carbono. Esto permitirá al(la) maestro(a) clarificar dudas sobre los 
dibujos que se le presentarán a los(as) estudiantes en el reto matemático. También le 
permitirá establecer un enlace con la explicación sobre gases de invernadero, 
enfatizando al dióxido de carbono (podrá consultar Anejo 1). 

● El(la) maestro(a) explicará de forma sencilla lo que son los gases de invernadero y el 
dióxido de carbono. El Anejo 2 provee láminas que se podrán utilizar durante la 
explicación de las actividades humanas que producen dióxido de carbono. Durante la 
explicación, el(la) maestro(a) promoverá la discusión con los(as) estudiantes apelando a 
las experiencias de éstos(as) (actividades que ellos(as) realizan en sus casas y que 
observan en sus comunidades que emiten dióxido de carbono). 

 
gunta guía: 

 
1. ¿Qué has observado en tu vecindario que se parezca a una de las actividades 

humanas que ilustran las láminas en la pizarra? 
 
● El(la) maestro(a) explicará la importancia del uso de las matemáticas en la vida 

cotidiana (ejemplo: contar el tiempo que se deja encendida una luz) y su relación con la 
emisión de gases invernadero. 

DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Tiempo: 10 minutos 
Simulación grupal del juego: Chupando CO2  
● El(la) maestro(a) dibujará en la pizarra 10 nubes de C02 en una recta y una hoja de 

anotaciones (puede usar como referencia los Anejos 3 y 4). 
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● El(la) maestro(a) solicitará la ayuda de un(a) estudiante para realizar la simulación del 
juego. Esta simulación permitirá que los(as) estudiantes realicen el trabajo en 
subgrupos de forma independiente. 

● Instrucciones del juego: 
1. El(la) Jugador(a) 1 (en este caso el(la) maestro(a)) colocará un árbol en cada 

extremo de la recta de nubes de CO2. 
2. El(la) Jugador(a) 1 tomará una tarjeta con un número misterioso entre el 1 al 10. 
3. El(la) Jugador 2 adivinará el número misterioso. 
4. El(la) Jugador 1 le dirá al(la) otro(a) jugador(a) si adivinó o no el número misterioso. 

De no haberlo adivinado, el Jugador(a) 1 indicará si el número es muy alto o muy 
bajo. Utilizará el árbol de la extrema izquierda para cubrir el número adivinado por 
el Jugador 2. El Jugador 1 circulará en la hoja de anotaciones el primer número que 
adivinó el(la) otro(a) jugador(a). 

5. Se repetirá el paso #4. 
6. El(la) Jugador 1 le dirá al(la) otro(a) jugador(a) si adivinó o no el número misterioso. 

De no haberlo adivinado, el Jugador(a) 1 indicará si el número es muy alto o muy 
bajo. Utilizará el árbol de la extrema derecha para cubrir el número adivinado por el 
Jugador 2. El Jugador 1 circulará en la hoja de anotaciones el segundo número que 
adivinó el(la) otro(a) jugador(a). 

7. El Jugador 1 escribirá en la hoja de anotaciones el o los números que quedaron entre 
los árboles. 

8. Los(as) jugadores(as) repetirán los pasos #4, #5 y #6 hasta adivinar el número 
misterioso. 

9. El(la) Jugador(a) 1 completará la hoja de anotaciones escribiendo el número 
misterioso. 

 
Este juego es una versión adaptada del juego “Monster Squeeze”. 
Fuente: http://everydaymath.uchicago.edu/about/understanding-
em/EM2007_GK_samples.pdf 
Tiempo: 10 minutos 
Trabajo cooperativo: Juego 
● El(la) maestro(a) dividirá el grupo en parejas de estudiantes. 
● Le entregará a cada pareja un conjunto de piezas del juego y dos hojas de trabajos. 
CIERRE 
Tiempo: 25 minutos 
● El(la) maestro(a) discutirá el ejercicio del juego: 

1. Dibujará una recta numérica en la pizarra. Asimismo, dibujará líneas de acuerdo a la 
cantidad de estudiantes. 

2. Cada estudiante escribirá en la recta el número que le tocó adivinar. Para realizar 
esto, los(as) estudiantes irán uno a uno a la pizarra. Redactarán el número en el 
orden que corresponde el mismo. Con este ejercicio, el(la) estudiante podrá 
practicar la destreza de conteo en el orden correspondiente. 

http://everydaymath.uchicago.edu/about/understanding-em/EM2007_GK_samples.pdf
http://everydaymath.uchicago.edu/about/understanding-em/EM2007_GK_samples.pdf
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3. El(la) maestro(a) discutirá el ejercicio preguntando: 
 

- ¿Qué números se repiten? (El(la) maestro(a) escribirá una “X” sobre los números 
que se repiten) 

 
4. El(la) maestro(a) dibujará una segunda recta y redactará los números que no tienen 

una “X”. Preguntará a los(as) estudiantes: 
 

- ¿Qué números faltan? (El(la) maestro(a) escribirá los números que faltan en la 
recta) 

● Luego de finalizar la discusión del ejercicio, el(la) maestro(a) nuevamente resaltará la 
importancia del uso de las matemáticas en la vida cotidiana. Estableciendo una 
conexión con el ejercicio realizado, el(la) maestro(a) preguntará a los(as) estudiantes: 

 
1. ¿Qué sucedería si no tuviéramos árboles que absorbieran el CO2? 
2. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas para disminuir la cantidad de CO2 en el 

ambiente? 
● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes realizarán un resumen de lo aprendido en la 

lección. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero/gases-de-efecto-
invernadero   

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero/gases-de-efecto-invernadero
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero/gases-de-efecto-invernadero
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Fuentes adicionales de información para consultar: 
 
● Efecto invernadero y gases invernadero: http://climatekids.nasa.gov/greenhouse-cards/, 

http://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect-and-carbon-cycle/, 
http://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/, 
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/greenhouse-effect.html   

 
● CO2: https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/carbon-dioxide.html, 

http://climatekids.nasa.gov/health-report-air/     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://climatekids.nasa.gov/greenhouse-cards/
http://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect-and-carbon-cycle/
http://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/greenhouse-effect.html
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/carbon-dioxide.html
http://climatekids.nasa.gov/health-report-air/
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Anejo 2. Imágenes para actividad de inicio 
 
 

 
Fuente: NicholasJudy567, CCo 1.0  

 
 
 

 
 

Fuente: Anonymous, CCo 1.0 

https://openclipart.org/user-detail/NicholasJudy567


42 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                                         MATEMÁTICAS – UNIDAD 1 

  
 

    

  

 
Fuente: palomaironique, CCo 1.0  

 
 
 
 
 

https://openclipart.org/user-detail/palomaironique


PLANES DE CLASE: KINDER                                                               MATEMÁTICAS – UNIDAD 1  

  
 

 

43 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

Anejo 3. Piezas del juego: Recta de gases de CO2 (para parejas de estudiantes) 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
6 7 8 9 10 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



44 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                                         MATEMÁTICAS – UNIDAD 1 

  
 

    

  

Piezas del juego: Árboles (para parejas de estudiantes) 
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Piezas del juego: Tarjetas números misteriosos 
 

  
 
 
 

 
 

    1 

    2 
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Anejo 4. Hoja de trabajo 
 

Contando CO2 
 

Nombre: __________________________  Fecha: ____________________ 
 
 

1. Circula los dos números que tu amigo o amiga mencionó 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Escribe el número que quedó entre los dos árboles. 
 
 
 
 
 
3. Escribe el número misterioso que seleccionaste. 
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ENGLISH: BETWEEN EMOTIONS AND TREES 

 
LESSON DESCRIPTION 
 
This lesson plan will allow students to learn about the importance of trees. During the lesson, 
students will be able to apply their reading comprehension 
skills, while they ponder the importance of their interaction 
with trees. 
 
APPLICATION OF THE LESSON PLAN 
 
This lesson plan corresponds with the Unit K. 1 of English. The 
plan can be used following a discussion on the topic of 
emotions. 
 
STANDARDS AND INDICATORS 
 
● Dialogue: Reaction to conversations, texts, and oral presentations, and the use of physical 

and/or nonverbal communication to demonstrate comprehension. (K.S.3) 
● Reading: Identify key details of a story read orally. (K.R.2L) 
 
LEARNING OBJECTIVES 
 
● Interpretation of the story.  
● Remembering the importance of trees.  
 
TIMING 

Start 15 minutes Development 35 minutes Closing 10 minutes 
 
MATERIALS 
 
● Computer with CD 
● Projector 
● CD with story 
● Photocopies of worksheets (one per student) 
  

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN
d9GcT8ouyLT5Gw2W0-
fQjxq2HDvUfxBUukl-
p5cJzNlpK_Ts6gZC-a  
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VOCABULARY 
● Emotions- Variation of mood that can act as a predisposition or as a response.  
● Trees- Plants of woody trunks, elevated, and ramified at a certain height off the floor. 

 
 
CLASS GUIDE 

START 
Time: 15 minutes 
● The teacher will review with the students the concepts emotions and feelings. The 

discussion will start by playing “Simon says”. 
● For the game “Simon says”, the teacher will mention phrases allusive to different 

expressions of emotions. For example, “Simon says to show happiness.” 
DEVELOPMENT 
Instructional Activities 
Socialized Dialogue: 10 minutes 
● The teacher will dramatize expressions that he/she is warm. The teacher will solicit the 

students to orally identify and name the expression the teacher is expressing. 
● The teacher will direct the students to the hallway where they will observe the patio of 

the school. The teacher will ask what things of the environment can help minimize the 
heat they feel.  

● The teacher will explain the services and importance of trees (they may consult 
Attachment 1). This explanation will be complementary with the experiences the 
students share will the group. 

Story and discussion: 20 minutes 
● The students with the support of the teacher will read the story orally. 
● During the reading of the story, the teacher could discuss the story and clarify doubts. 

Similarly, they could discuss the themes of emotions and the importance of the trees.  
 
Guide questions: 
 
1. How do trees help people and animals? 
2. How do trees make you feel? 
3. What can we do when we see people pulling leaves off of trees? 

CLOSING 
Time: 10 minutes 
● The teacher will distribute the worksheet and will explain the instructions (see 

Attachment 2). 
● Once the students have completed the worksheet, the teacher will discuss it. 
● The teacher and the students will offer a summary of what was learned during the 

lesson. 
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ATTACHMENTS 
Attachment 1. Educational resource for the teacher 
 
Source: 
https://web.archive.org/web/20160513073711/https://www.americanforests.org/bigtrees/tree
-protection-toolkit/tree-benefits/ 

 

 

https://web.archive.org/web/20160513073711/https:/www.americanforests.org/bigtrees/tree-protection-toolkit/tree-benefits/
https://web.archive.org/web/20160513073711/https:/www.americanforests.org/bigtrees/tree-protection-toolkit/tree-benefits/
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Additional sources of information for consultation: 
 

• Extreme heat: https://www.fema.gov/media-library-
data/91582c34fe107c04aaee531b1d9a870e/FEMA_FS_extremeheat_508.pdf  

 
• Services of trees: http://pinellas.ifas.ufl.edu/documents/EcosystemServices.pdf  

 
• Climate change and trees: http://www.forestry.gov.uk/pdf/eng-trees-and-climate-

change.pdf/$FILE/eng-trees-and-climate-change.pdf  
  

https://www.fema.gov/media-library-data/91582c34fe107c04aaee531b1d9a870e/FEMA_FS_extremeheat_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/91582c34fe107c04aaee531b1d9a870e/FEMA_FS_extremeheat_508.pdf
http://pinellas.ifas.ufl.edu/documents/EcosystemServices.pdf
http://www.forestry.gov.uk/pdf/eng-trees-and-climate-change.pdf/$FILE/eng-trees-and-climate-change.pdf
http://www.forestry.gov.uk/pdf/eng-trees-and-climate-change.pdf/$FILE/eng-trees-and-climate-change.pdf
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Attachment 2. Worksheet 
 

Pepa Plants a Tree 
 

Name: ___________________________  Date: ______________________ 
 

1. Circle the place that Pepa would feel less warm. 

                                            
 
 
 

2. Circle the face that shows that someone is warm and weak. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. Circle two things that a tree can provide to people and animals. 
 

 
 
 
 
 
  

Fuente: rg1024, CCo 1.0  Fuente: bratac , CCo 1.0  

Fuente: ryanlerch, CCo 
1.0  

Fuente: knollbaco, CCo 
1.0  

Fuente: Juhele, CCo 1.0  

Water 
Fuente: lukeb, CCo 1.0 

Shade 
Fuente: oksmith, CCo 1.0  

Home 
Fuente: Firkin, CCo 1.0 
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UNIDAD 2 

ESPAÑOL: ¡A LEER SOBRE NUESTRO AMBIENTE! 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
acciones que protegen al ambiente. Éstos(as) podrán 
aplicar las destrezas de comprensión de lectura y 
comunicación mediante la reflexión de la moraleja del 
cuento. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.2 de Español. Se podrá hacer uso del plan de 
lección luego de la discusión de los temas: las funciones específicas del autor y del ilustrador. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Comprensión auditiva y expresión oral: Realiza dibujos que sirven de punto de partida para 

sus narraciones y para su propia escritura. (K.AO.PC.6) 
Lectura de textos informativos: 
● Participa activamente en actividades de lectura en voz alta en grupo con propósito y 

comprensión. (K.LI.ALC.11) 
● Con apoyo del maestro, el estudiante construye la comprensión del texto leído en voz alta, 

mediante el diálogo, las preguntas y los comentarios, las respuestas a preguntas sobre el 
texto y las ilustraciones y las predicciones. (K.LI.ICD.1) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Interpretar la lectura. 
● Recordar acciones que propenden a la protección del ambiente. 
● Hablar y escuchar a los(as) compañeros(as) de clase mediante el trabajo colaborativo. 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 5 minutos Desarrollo 50 minutos Cierre 5 minutos 
 
MATERIALES 
● Proyector digital 
● Archivo digital 
● Computadora con CD 
● Papel de traza 
● Marcadores 

● Crayones 
● Libro de cuento 
● Fotocopia de hoja de trabajo para cada 

estudiante 

 

https://www.phoenixpubliclibrary.org/kids/
PublishingImages/kidswelcomecartoon.jpg  
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VOCABULARIO 
● Autor- Persona que ha creado un cuento o alguna literatura sobre un tema específico. 
● Ilustraciones- Imagen o dibujo que sirve para adornar o representar visualmente una 

historia. 
● Reusar- Es tomar artículos viejos que se consideran descartar y encontrarle un nuevo 

uso. 
 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 
Tiempo: 5 minutos 
● El(la) maestro(a) presentará una imagen de un ecosistema (se provee en el Anejo 2 una 

imagen de la Península La Esperanza, en Cataño y Playa Kikita, en el barrio Mameyal de 
Dorado; el(la) maestro(a) utilizará la imagen que corresponde a su municipio). La 
imagen se encontrará en un archivo digital. 

● El(la) maestro(a) solicitará a los(as) estudiantes una descripción de la imagen. 
                
           Preguntas guías:  
 

1. ¿Qué pueden observar en esta imagen? 
2. ¿Qué similitudes o diferencias pueden identificar entre la imagen y el ambiente que 

rodea su comunidad? 
● El(la) maestro(a) discute con los(as) estudiantes la diferencia entre la imagen 

presentada y las funciones de las ilustraciones en una historia. De igual forma, repasa lo 
que es un(a) autor(a) y su función en la literatura. 

  
DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Lectura oral y conversación socializada: 30 minutos 
● El(la) maestro(a) leerá oralmente el cuento (se encontrará en un archivo digital). 

Solicitará ayuda de los(as) estudiantes para realizar la lectura. 
● Durante el proceso de lectura, el(la) maestro(a) podrá responder a dudas de los(as) 

estudiantes y establecer relación entre el contenido del cuento y el vocabulario. 
● Guía para conversación socializada: 

 
1. Identificar el(la) autor(a) del cuento. 
2. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 
3. ¿Cuál es el conflicto del cuento y cómo se resuelve? 
4. Identificar semejanzas y diferencias del ambiente en el cuento y el ambiente en su 

comunidad. 
5. Identificar la enseñanza que el(la) autor(a) desea transmitir a los(as) lectores. 
6. Si tuvieran la oportunidad de cambiar el cuento, ¿qué final le darían? (El(la) 

maestro(a) realizará un ejercicio en donde los(as) estudiantes dibujarán en papel de 
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traza un final alterno para el cuento. Deberá promover la reflexión sobre un final 
que inste a acciones que promueven a proteger al ambiente y mitigar el cambio 
climático). 

Trabajo de aplicación: 20 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará hoja de trabajo (ver Anejo 3) a los(as) estudiantes y 

explicará las instrucciones. 
● Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo con la guia del (la) maestro(a). 
● Al finalizar la tarea, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la hoja de trabajo. 
CIERRE 
Tiempo: 5 minutos 
● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/efectos-de-la-
contaminacion  
  

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/efectos-de-la-contaminacion
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/efectos-de-la-contaminacion
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Fuentes adicionales de información para consultar: 
 

● Reducir, reutilizar y reciclar: http://www.ecokidsusa.org/e3rs.html  
 

● Basura cero: http://www.ads.pr.gov/programas/basura-cero/ 
 

● Reciclaje: http://www.ads.pr.gov/files/2016/04/Comunicado-de-Prensa-ADS-Mes-del-Reciclaje-
2016-Final.pdf  

 
● Video sobre basura cero: https://www.youtube.com/watch?v=s5J-DfWVxCQ  

 
 
 
  

http://www.ecokidsusa.org/e3rs.html
http://www.ads.pr.gov/programas/basura-cero/
https://www.youtube.com/watch?v=s5J-DfWVxCQ
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Anejo 2. Ecosistemas 
 
Península la Esperanza, en Cataño 

 
 
Fuente: http://seagrantpr.org/guardarenas/datos/peninsula-la-esperanza-catano-puerto-rico/# 

Playa Kikita, barrio Mameyal en Dorado 

 
  

http://seagrantpr.org/guardarenas/datos/peninsula-la-esperanza-catano-puerto-rico/
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Anejo 3. Hoja de trabajo  
 

Cuento: Jurelita y Canito aprendiendo sobre el cambio climático 
 

Nombre: _________________________________ 

 
Fecha: ___________________________________ 
 
Instrucciones:  Sigue las indicaciones de la maestra para completar 
esta tarea.  
 
1. Circula el personaje que reutiliza los desperdicios 

 
 

        
       Jurelita  Cobito el Quincallero           Canito 

 
2. Dibuja a los personajes que aprendieron sobre reciclaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



PLANES DE CLASE: KINDER                                                                         ESPAÑOL – UNIDAD 2  

  
 

 

69 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

3. Circula el tesoro que Cobito el Quincallero considera su nuevo hogar 
 
 

     
    Fuente: Gerald_G, CCo 1.0      Fuente: jarda, CCo 1.0  Fuente: qubodup, CCo 1.0 

 
      Lata          Goma          Botella 
 

 
4. Circula el lugar Cobito el Quincallero le recomendó a Jurelita y Canito 

para que se protegieran del sol 
 
 

      
https://www.zeepuertorico.com/articulo  https://www.pinterest.com/pin/303078249897751437/ http://www.uprrp.edu/?p=14222 
/las-mejores-10-playas-de-puerto-rico.aspx 

 

            Playa          Mangle   Arrecife de coral 
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ESTUDIOS SOCIALES: HÉROES DEL AMBIENTE 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre las 
personas de la comunidad que trabajan para proteger el 
ambiente. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de 
comunicación oral y de comprensión mediante la lectura de un 
cuento. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 2 de Estudios Sociales. 
Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los 
temas: la escuela, la comunidad, los trabajos y el cuido a la 
comunidad. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Desarrollo personal: Participa en experiencias de laboratorio para exponer razones que 

lleven a los(as) niños(as) a ayudar a mantener comunidades limpias y saludables. (DP.K.4) 
● Producción, distribución y consumo: Expone razones sobre la importancia de las 

profesiones, oficios y trabajos. (PDC. K.3) 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Los (as) estudiantes podrán: 
● Recordar los(as) trabajadores(as) en la comunidad que ayudan a proteger el ambiente. 
● Demostrar las formas en que puede ayudar a cuidar el ambiente en su comunidad. 
● Demostrar destrezas de comunicación oral mediante una presentación frente al grupo. 
● Demostrar destrezas de comprensión mediante la lectura de un cuento. 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 5 minutos Desarrollo 40 minutos Cierre 15 minutos 
 
MATERIALES 
● Pizarra 
● Tiza o marcadores de pizarra 
● Fotocopia hoja de tarea (para cada estudiante) 
● “Kinder mat”, sábanas o cojines (uno por cada estudiante) 
● Proyector digital 
● Computadora con CD 
● Archivo con el cuento 
● Fotocopia hoja de trabajo (para cada estudiante) 

https://st2.depositphotos.com/42
16129/11140/v/950/depositphotos
_111409112-stock-illustration-
boy-planting-a-flower.jpg  
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VOCABULARIO 
● Conservación Ambiental- Acción de preservar los componentes de la naturaleza (rocas, 

minerales, suelo, agua, aire, biodiversidad, hábitats, energía solar, entre otros.) 
 
GUÍA DE LA CLASE 

ANTES DE LA LECCIÓN 
● Luego de discutir el tema de los distintos lugares que compone una comunidad (ej. 

alcaldía, escuela, vecindario, etc.) y los(as) trabajadores(as) que ayudan a la comunidad 
(ej. policía, maestros(as), alcalde(sa), etc.), se ofrecerá una explicación sobre los(as) 
trabajadores(as) que ayudan a proteger el ambiente de su comunidad y de Puerto Rico 
(ej. educadores(as) ambientales, planificadores(as) ambientales, biólogos(as), 
veterinarios(as), oceanógrafos(as), pescadores(as), guardabosques, manejadores(as) 
de emergencia, líderes ambientales, etc.). 

 
❖ El(la) maestro(a) podrá complementar su discusión, integrando una charla 

educativa con un(a) invitado(a) que realice una labor de protección del ambiente 
en el municipio o comunidad circundante a la escuela. 

 
● El(la) maestro(a) hará una discusión sobre las acciones que los(as) vecinos(as), 

familiares y niños(as) de la comunidad pueden realizar para conservar el ambiente.  
● El(la) maestro(a) hará entrega de una tarea que el(la) estudiante podrá completar junto 

a un(a) adulto. 
● Guía de la tarea Héroes del ambiente: 

1. El(la) estudiante identificará una persona en su comunidad o a un familiar que 
realice acciones que ayuden a conservar y/o proteger el ambiente. A esta persona le 
hará una entrevista. 

2. En la hoja de tarea (ver Anejo 1) los(as) estudiantes identificarán: la relación del(la) 
estudiante con la persona (ej. abuelo(a), tío(a), madre/padre, vecino(a), etc.), 
nombre de la comunidad, un dibujo o fotografía de la persona entrevistada y un 
dibujo que presente la acción que realiza la persona entrevistada que demuestre la 
protección ambiental (ej. María recoge la basura cada vez que visita la playa.).  

3. El(la) estudiante podrá utilizar una hoja de papel de construcción para decorar su 
cartel (8 ½ x11). Éste(a) realizará una presentación de la información recopilada en la 
hoja de tarea. 

INICIO 
Tiempo: 5 minutos  
● El(la) maestro(a) realiza una lluvia de ideas con los(as) estudiantes sobre las profesiones 

y oficios que ayudan a proteger el ambiente. Discutirá la importancia de estas 
profesiones y oficios para la conservación del ambiente. Esto servirá como repaso para 
el material discutido en la pasada lección. 

DESARROLLO 
Tiempo: 4o minutos 
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Actividad instruccional 
Presentación oral: 
● Esta actividad se puede realizar sentándose en el piso y formando un círculo. 
● Cada estudiante realizará una breve presentación oral sobre la persona entrevistada. 

Indicará su relación con la persona, el nombre de la comunidad donde reside el(la) 
entrevistado(a) y la acción que realiza esta persona para proteger el ambiente. 

● Como parte del proceso de discusión, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes podrán 
agrupar los resultados de las entrevistas por acciones de conservación que sean 
similares. De igual manera, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes podrán reflexionar 
sobre las acciones que hace falta se realicen en la comunidad. 

Lectura grupal: 
● El(la) maestro(a) junto a los(as) estudiantes leen un cuento (estará disponible en 

archivo digital).  
CIERRE 
Tiempo: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará una hoja de trabajo (ver Anejo 2) a los(as) estudiantes y 

explicará las instrucciones. 
● Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo de forma individual. 
● Al finalizar la tarea, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la hoja de trabajo. 
● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
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ANEJOS 
 
Anejo 1. Hoja de tarea  
 

Héroes o Heroínas del ambiente 
 

Instrucciones:  
1.Debes identificar a una persona de tu comunidad o a un familiar que realice 
acciones que ayuden a conservar y/o proteger el ambiente. 
 
2. Luego que selecciones a la persona le haras una entrevista. 
 
3. En la hoja de papel que la(el) maestra(o) te entrego debes responder: 
 

• En la parte 1. El nombre de la persona. 
• En la parte 2 . El lugar donde vive. 
• En la parte 3. Tu relación con la persona, ejemplo:  

 Mamá   

 Papá 

 Vecina(o)   

 Tía(0) 

 Abuela(o)   

 y demás 

• En el rectangulo vacio debes colocar una foto de la persona o un dijbujo. 
• En la parte 4. Debes hacer un dibujo que demuestre las acciones que esta 

persona realiza para conservar y/o proteger el ambiente.  
 

4. Puedes decorar tu trabajo con una hoja de papel de construcción. 
 
5. Debes realizar una presentación en clase sobre tu heroe o heroína del 

ambiente, con tu trabajo.  
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Héroes o Heroínas del ambiente 

 
Nombre: _________________________________ 
   
Fecha: ___________________________________ 
 
 

1. El nombre del héroe o heroína ambiental es: 
 
           
 
2. Vive en:          

 

3. Mi heroe o heroína es mi:      

 

 
 

4.El héroe o la heroína ambiental conserva el ambiente haciendo: 
 

Foto o dibujo 
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Anejo 2. Hoja de trabajo  
 

Cuento: Los peque héroes del ambiente 
 

Nombre: _______________________________ 
  
Fecha: _________________________________ 
 

1. Circula en color rojo el objeto que afecta el crecimiento del 
huerto. 

 

 
 
 

2. Marca con una X las acciones que hicieron los estudiantes de la 
escuela para ayudar al ambiente a tener menos basura: 

 
 
    Sembrar plantas       No reciclar 
 
 
    Arrojar latas         Rociar agua 
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3. Circula las profesiones u oficios que ayudan directamente a 
proteger el ambiente: 

 
 

       
Fuente: Juhele CCo 1.0    Fuente: buggywindows Cco 1.0   Fuente: GDJ Cco 1.0 

Manejadora de        Cartero    Veterinaria 
emergencias 
 
 

4. Dibuja una acción que puedes hacer en tu comunidad que te 
hacen un héroe o heroína del ambiente. 
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CIENCIA: EFECTO INVERNADERO 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 

Esta lección permitirá que los(as) estudiantes 
aprendan sobre el efecto de invernadero. Éstos(as) podrán 
adquirir los conocimientos mediante una simulación y 
experimento. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 

El plan de lección corresponde a la Unidad K.2 de 
Ciencias. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la 
discusión de los temas: efecto posición del sol y 
temperatura. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Interacciones y energía: Hace observaciones para determinar el efecto de la luz solar sobre 

la superficie de la Tierra. Ejemplos de la superficie de la Tierra pueden incluir arena, rocas, 
tierra, agua, así como la temperatura y los efectos sobre objetos, plantas, animales y seres 
humanos al crear sombras. (K.T.CT1.IE.1) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar el proceso de efecto de invernadero. 
● Identificar acciones humanas que promueven el efecto de invernadero. 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 10 minutos Desarrollo 45 minutos Cierre 5 minutos 
 
MATERIALES 
● Fotocopia de hoja de trabajo para cada 

estudiante 
● Modelo de invernadero (caja de cartón, 

cinta adhesiva estilo “masking tape”, 
tijeras, tierra, termómetro, pedazos de 
bolsas “ziploc”) 

● 3 Sábanas o frisas 

● Láminas en anejo 
● Grapadora 
● Papel de traza 
● Marcadores 
● Cinta adhesiva (“masking tape”) 

 
 

 https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe
dEG4tIzyK3xxM1z6p2h9rTSjmQM9WPqjpc
mSry6gIRXBEuNVag  
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VOCABULARIO 
● Calentamiento global- Fenómeno que muestra aumento de temperatura en la superficie 

de la tierra y de los océanos. 
● Efecto de invernadero- La atmósfera de la Tierra es como una pared de cristal. La 

atmósfera tiene gases como el dióxido de carbono. Durante el día, el Sol irradia sus rayos 
a través de la atmósfera y el suelo absorbe el calor. Por la noche, la superficie de la Tierra 
se enfría, y el calor es liberado hacia el aire. El calor queda atrapado en la atmósfera 
debido a que los gases de invernadero hacen la función de atrapar ese calor.  

● Gases de invernadero- Son gases que atrapan el calor en la atmósfera, y hace que la 
Tierra sea más caliente. Entre los gases se encuentran: dióxido de carbono (CO2), 
metano, clorofluorocarbonos (CFC), gases fluorados, óxido nitroso. El CO2 es el gas de 
invernadero más importante y que es emitido por los seres humanos y contribuye al 
cambio climático. Este proviene de actividades humanas tales como: quema de 
combustible fósil para producir electricidad, quema de gasolina para poder manejar 
vehículos, deforestación, procesos de manufactura como producción de cemento y 
otros químicos. 

 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 
Tiempo: 10 minutos 
● El(la) maestro(a) explicará el proceso del efecto de invernadero realizando una 

simulación con los(as) estudiantes. En el proceso de explicación, podrá repasar 
conceptos aprendidos relacionados a los temas de posición del sol y temperatura.  

● Guía para la simulación: 
1. Indicar al grupo: “La Tierra se pone muy caliente ya que los gases que rodean el planeta 
retienen el calor que nos proveyó el Sol. Pero, de ¿dónde vienen los gases? Son gases de los 
carros, de las fábricas, de la luz que utilizamos en nuestras casas.” 

          2.El(la) maestro(a) seleccionará a estudiantes que le ayudarán a realizar la simulación. 
Necesitará cuatro estudiantes. A tres de ellos(as) le entregará unas sábanas que tendrán 
unas láminas (ver Anejo 2).                                         

      3. Se pedirá a los(as) estudiantes que formen un círculo. 
      4.Uno de los(as) estudiantes voluntarios(as) se acostará en el piso, en el centro del círculo. 

Éste(a) representará el planeta Tierra. 
          5. Los(as) estudiantes con las sábanas se integrarán de forma salteada en el círculo. Los(as) 

estudiantes en el círculo representan la atmósfera, y los(as) tres con sábanas los gases 
de invernadero.  

      6. Tomando turnos, cada estudiante con las sábanas, dirá en voz alta el tipo de emisión que 
representa y colocará la sábana sobre la Tierra (el(la) voluntario(a) en el piso).  

        7. Al poner dos sábanas sobre el(la) voluntario(a), el(la) maestro(a) preguntará a la Tierra 
cómo se siente. ¿Se siente más caliente?    

          8. Se proseguirá, colocando la última sábana sobre la Tierra.   
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9. Una vez finalizado, se le preguntará a la Tierra cómo se siente. ¿Se siente caliente debajo 
de las sábanas? 
● El(la) maestro(a) podrá finalizar la actividad estableciendo una relación entre el proceso 

de calentamiento global y lo que siente ha identificado el(la) estudiante voluntario(a) 
representando al Sol (podrá hacer referencia al Anejo 1). 

La actividad corresponde a: Climate Change and Community Based REDD+ Educational 
Manual, pp. 45-46 
DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Experimentación: 30 minutos 
● Previo a la lección, el(la) maestro(a) construirá un modelo de invernadero (ver Anejo 3). 

De igual manera, dibujará en un papel de traza una tabla de observaciones (ver Anejo 4). 
● El(la) maestro(a) explicará a los(as) estudiantes lo que se realizará en el experimento. 

De igual manera, indica el nombre de los instrumentos (modelo de invernadero, 
termómetro y tabla de observaciones). 

● El(la) maestro(a) se dirigirá al patio junto a los(as) estudiantes. (Esta actividad se 
requiere un espacio en el patio que tenga sombra y sol). 

● Instrucciones del experimento: 
1. El(la) maestro(a) pegará en una pared cerca del patio la tabla de observaciones  
2. Antes de colocar el modelo de invernadero sin el plástico al sol, el(la) maestro(a) 

tomará la temperatura inicial y la anotará en la tabla de observaciones (el(la) 
maestro(a) podrá solicitar a un(a) estudiante que identifique la temperatura y/o 
redacte la misma en la tabla de observaciones). 

3. Se colocará al sol el modelo de invernadero sin el plástico. Se dejará al sol por un 
periodo de 5 minutos. 

4. Luego de los 5 minutos, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes realizarán 
observaciones de la temperatura y el modelo de invernadero. El(la) maestro(a) 
identificará en el termómetro el cambio en temperatura. Anotará esta temperatura 
en la tabla de observaciones dibujada en el papel de traza. 

5. Una vez se haya tomado la temperatura, el(la) maestro(a) se llevará la sombra el 
modelo durante 5 minutos. Tomará nuevamente la temperatura y la anotará en la 
tabla de observaciones.  

6. Luego de tomar la temperatura colocará el plástico en el modelo de invernadero. Se 
dejará al sol por un periodo de 5 minutos. 

7. Luego de los 5 minutos, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes identificarán en el 
termómetro el cambio en temperatura. Anotarán esta temperatura en la tabla de 
observaciones dibujada en el papel de traza. 

● El(la) maestro(a) discutirá las observaciones realizadas en el experimento.       
            
         Preguntas guías: 
 

1. ¿Qué instrumento nos ayudó a obtener las temperaturas? 
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2. ¿Qué ocurrió con el modelo de invernadero cuando lo colocamos al sol? 
3. ¿Por qué la temperatura del modelo de invernadero es más alta cuando se le colocó 

el plástico? 
Trabajo de aplicación: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará hoja de trabajo (ver Anejo 5) a los(as) estudiantes y explicará 

las instrucciones. 
● Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo de forma individual. 
● Al finalizar la tarea, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la hoja de trabajo. 
CIERRE 
Tiempo: 5 minutos 
● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 

 
Fuente: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero 
 
 
 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero
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Fuente adicional de información para consultar: 
 

● Calentamiento global y cambo climático: http://academic.uprm.edu/gonzalezc/id22.htm  
 

● Cambio climático en América Latina: 
http://www.cinu.mx/minisitio/cambio_climatico/las_huellas_en_america_latina/   

 
 
 
  

http://academic.uprm.edu/gonzalezc/id22.htm
http://www.cinu.mx/minisitio/cambio_climatico/las_huellas_en_america_latina/
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Anejo 2. Material para actividad de inicio 
 
Emisiones de dióxido de carbono de los carros 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_jbbgngwUMSelnag30fi04mqLPXZZQgQhbAg5WTAuv90EIpu-Ow   

Contaminación del aire de la Cantera Dorado, Inc. 

 
https://www.google.com/maps/@18.4116408,-66.2853325,1300m/data=!3m1!1e3  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_jbbgngwUMSelnag30fi04mqLPXZZQgQhbAg5WTAuv90EIpu-Ow
https://www.google.com/maps/@18.4116408,-66.2853325,1300m/data=!3m1!1e3


86 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                                                     CIENCIA – UNIDAD 2 

  
 

    

  

Emisiones de dióxido de carbono de Central Termoeléctrica de Palo Seco 

 
https://www.google.com/maps/@18.4541049,-66.1495292,3a,60y,7.83h,93.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGh-
AG_3yWEk44Mz7em_PUg!2e0!7i13312!8i6656  

 
Contaminación lumínica y gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono durante la noche 
en Puerto Rico 

 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/new-night-lights-maps-open-up-possible-real-time-applications  

 

 

  

https://www.google.com/maps/@18.4541049,-66.1495292,3a,60y,7.83h,93.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGh-AG_3yWEk44Mz7em_PUg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@18.4541049,-66.1495292,3a,60y,7.83h,93.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGh-AG_3yWEk44Mz7em_PUg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/new-night-lights-maps-open-up-possible-real-time-applications
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Anejo 3. Modelo de invernadero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso #1 
Paso #2 

Corte las esquinas de una caja de cartón para 
formar cuatro aletas como indica la figura. 
Deje alrededor de 4cm desde la base para 
mantener la rigidez de la caja. 

Doble las aletas hacia afuera y en los dos más 
largos corte un rectángulo dejando en ella un 
“marco” de 2cm. 

Paso #3 Paso #4 

Coloque el “invernadero” al Sol. Cuelgue un 
termómetro en la parte superior del marco y 
anote la temperatura. Una los dos marcos en la parte superior con 

papel engomado. Luego recorte las aletas de 
los extremos para que ajusten con los marcos 
y únalas con papel engomado. 

Paso #5 
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Anejo 4. Modelo de tabla de observaciones 
 

Tabla de observaciones 
 Hora Temperatura 

Observación #1   

 

Observación #2   

 

Observación #3   

 

Observación #4   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 5. Hoja de trabajo 
 

Fuente de dibujos e instrucciones: Actividades de 
educación ambiental para las escuelas primarias: 
Sugerencias para confeccionar y usar equipo de bajo 
costo, pp. 8-9. 

Pegue sobre los marcos de las ventanas del 
invernadero dos rectángulos de polietileno 
transparente, vuelva el invernadero al Sol y 
realice nuevas lecturas en el termómetro. 
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Efecto invernadero 
 

Nombre:   
Fecha: 
 
 

1. Tito realizó un experimento para tomar la temperatura con un 
modelo de efecto de invernadero. Escribe el número del orden 
de los pasos que Tito debe seguir para realizar el experimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

2. Circula las imágenes que ilustren contaminación del ambiente. 
 

 

 

 
 

 

REFERENCIAS 
 

  

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A
Nd9GcStvkErfxoQExapUdNic0B2T
Cs3JZD5luf1ZFJqSNTxGY0KF5_p
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https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A
Nd9GcTSbm7nrVemlAbigQ7ApoX
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tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G
cQjDmbwLQ1dRlIX5ibMwEyluYzY28VAn
YaszNyJcxYGFQvyPCBR  
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MATEMÁTICAS: MIDIENDO EL TAMAÑO DE UNA OLA 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
 

Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre el aumento del nivel del mar. Éstos(as) podrán aplicar las 
destrezas de tamaño, posición relativa de un objeto y 
comprensión visual. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
 

El plan de lección corresponde a la Unidad K.2 de Matemáticas. Se podrá hacer uso del 
plan de lección luego de la discusión de los temas: tamaño y posición. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
 
● Medición: Identifica, describe, clasifica, compara y ordena hasta tres objetos por: tamaño 

(grande, mediano o pequeño) y/o peso. (K.M.8.1) 
● Procesos y Competencias Fundamentales de Matemáticas (PM): Comprende problemas a 

medida que desarrolla su capacidad para resolverlos con confianza. (PM1) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
● Resolver problemas matemáticos relacionados a tamaño. 
● Reconocer los conceptos relacionados a la posición relativa de un objeto. 
● Recordar un elemento secundario que contribuye al aumento del nivel del mar.  
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 25 minutos Cierre 15 minutos 
 
MATERIALES 
● Dos vasos plásticos transparente grande 

(con agua hasta la mitad del vaso) 
● Diez cubos de hielo 
● Secador de pelo (opcional) ó ir al patio 

en un día soleado 
● Proyector 
● Computadora 
● Archivo digital 

● Fotocopia de hoja de trabajo para cada 
estudiante 

● Olas de mar individuales dibujadas en 
papel de traza (una de dos pies de largo, 
una de cuatro pies de largo, una de seis 
pies de largo, una de ocho pies de largo 
y una de diez pies de largo). 

● Piso con divisiones de losetas visibles 
● Cinta adhesiva 

 

https://t1.daumcdn.net/cfile/tistory/22
35FE3A5891C4B206  
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VOCABULARIO 
● Aumento del nivel del mar- La temperatura en el planeta aumenta, el hielo que está en 

los polos norte y sur y en algunas montañas en el mundo se derrite lentamente, haciendo 
que se llene de más agua el mar. Cuando observamos esto, sabemos que el planeta está 
cambiando (NASA, 2018). 

 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

Tiempo: 20 minutos 
● El(la) maestro(a) presentará un video con el propósito de repasar los conceptos 

relacionados a posición relativa de un objeto. Este video se centra en el tema del mar, por 
lo que servirá de transición para introducir el tema de aumento del nivel del mar. 

 
          Instrucciones para la actividad: 

1. Los(as) estudiantes estarán de pie formando un círculo. 
2. El(la) maestro(a) explicará a los(as) estudiantes que deben escuchar atentamente la 

canción. 
3. Los(as) estudiante se moverán en la dirección que la canción indica se mueven las 

olas. 
            
          Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk 
 

● El(la) maestro(a) llevará a cabo una discusión oral sobre el video con los(as) estudiantes. 
 
 

         Preguntas guías: 
 

1. ¿De qué trata el video? 
2. ¿En qué direcciones se mueven las olas del mar? 

● El(la) maestro(a) introduce el concepto de aumento del nivel del mar. Podrá relacionar el 
movimiento de las olas y sus tamaños con el concepto antes mencionado (ver Anejo 1). 
Para concretizar la explicación, se sugiere que el(la) maestro(a) lleve a cabo el siguiente 
laboratorio: 

               
             Instrucciones: 

 
1. El(la) maestro(a) tendrá disponible dos vasos transparentes y grandes. 
2. Verterá la misma cantidad de agua en los dos vasos (hasta la mitad del mismo). 
3. A un vaso, le echará diez cubos de hielo. 
4. Los pondrá al sol o le aplicará calor con un secador de pelo. 
5. Los(as) estudiantes expresarán lo que observan durante el laboratorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk
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6. El(la) maestro(a) podrá referirse al proceso de aumento del nivel del mar. Éste 
inquirirá a los(as) estudiantes sobre la diferencia en el nivel del agua entre los vasos. 

DESARROLLO 
Actividad instruccional 
Laboratorio: 25 minutos 
Esta actividad se llevará a cabo de forma grupal en el salón. El(la) maestro(a) debe tener 
preparadas las siluetas de las olas. En esta actividad, los(as) estudiantes tendrán la 
oportunidad de aplicar las destrezas relacionadas al tema de tamaño. Esta actividad se 
adaptadó de Kindergartenkindergarten (2012). 

 
● Guía para el laboratorio: 

1. Se colocarán las cinco siluetas de olas en el piso. Estas deben estar una separada de 
la otra, de modo que los(as) estudiantes tengan oportunidad de caminar entre ellas. 
De igual manera, las siluetas deben estar acomodadas a la par con las losetas. Esto 
se debe a que los(as) estudiantes utilizarán las losetas como el instrumento para 
medir las siluetas de las olas. 

2. El(la) maestro(a) solicitará los(as) estudiantes que identifiquen lo que observan en 
el piso (nombrar la forma de la silueta, diferencias y similitudes entre las siluetas). 

3. Luego los(as) estudiantes pensarán de qué forma podrán medir el tamaño de cada 
ola. 

4. El(la) maestro(a) guiará a los(as) estudiantes a medir las siluetas de las olas utilizando 
las losetas. Los(as) estudiantes podrán contar la cantidad de losetas que 
representará la medida de cada ola. Contarán hasta un máximo de diez losetas, de 
acuerdo a la medida de la silueta. 

5. El(la) maestro(a) llevará a cabo una reflexión con los(as) estudiantes. Nota: Se 
pueden representar las alternativas mediante dibujos. De igual manera, pueden 
utilizar reportajes noticiosos relacionados al evento de marejadas de marzo de 2018. 

 
Preguntas guías: 
 

1. ¿Qué podría ocurrirnos si aumenta el nivel del mar? 
2. ¿Qué podríamos hacer para no vernos afectados por el aumento del nivel del 

mar? 
CIERRE 
Tiempo: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará hoja de trabajo (ver Anejo 2) a los(as) estudiantes y explicará 

las instrucciones. 
● Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo de forma individual. 
● Al finalizar la tarea, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la hoja de trabajo. 
● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) consultar 
● Aumento del nivel del mar, marejadas e inundaciones:  

Fuente: https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-prod/facts/high-tide-
flooding.pdf 

 
  

https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-prod/facts/high-tide-flooding.pdf
https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-prod/facts/high-tide-flooding.pdf
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● Aumento del nivel del mar: 

Fuente:  https://climatekids.nasa.gov/health-report-sea-level/ 

 
 
  

https://climatekids.nasa.gov/health-report-sea-level/
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● Aumento en el nivel del mar:  
Fuente:https://web.archive.org/web/20170428124316/https://www3.epa.gov/climatechange//kid

s/impacts/signs/sea-level.html 

 

 
    
  

https://web.archive.org/web/20170428124316/https:/www3.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/sea-level.html
https://web.archive.org/web/20170428124316/https:/www3.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/sea-level.html
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Anejo 2. Hoja de trabajo  
 

Tamaños de las olas del mar 
 
Nombre:     
Fecha: 
 

1. Selecciona tres de las olas que medimos en el salón. Utiliza los cuadros 
como si fuesen las losetas en el piso para dibujarlas de acuerdo a su 
tamaño. 
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2. Ahora, dibuja las olas que seleccionaste en orden de la más grande a la más pequeña. 
 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 
3. ¿Cómo sabes que la primera ola que dibujaste es la más grande? 
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MATEMÁTICAS: USANDO NUESTRO HUERTO ESCOLAR PARA CLASIFICAR 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre la 
importancia de los huertos. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de 
conteo, clasificación y establecer patrones mediante la actividad de 
laboratorio. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.2 de Matemáticas. 
Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de 
los temas: clasificación, posición, conjunto y patrón. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Medición: Identifica, describe, clasifica, compara y ordena hasta tres objetos por: tamaño 

(grande, mediano o pequeño) y/o peso. (K.M.8.1) 
● Procesos y Competencias Fundamentales de Matemáticas (PM): Comprende problemas a 

medida que desarrolla su capacidad para resolverlos con confianza. (PM1) 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Resolver problemas matemáticos relacionados a patrones. 
● Recordar la importancia de los huertos ante el cambio climático. 
 
TEMPORALIDAD 
 

Inicio 10 minutos Desarrollo 30 minutos Cierre 20 minutos 

 
MATERIALES 
● Semillas (variadas en tamaños y colores) 

(se requieren de acuerdo a la cantidad 
de estudiantes) 

● Seed Starter Kit o cartones de huevo 
(preferiblemente de cartón; se 
requieren de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes) 

● Tierra 

● Cucharas (de ser posible variadas en 
colores; se requieren de acuerdo a la 
cantidad de estudiantes) 

● Regadera 
● Agua 
● Atomizador 
● Fotocopia de hoja de trabajo para cada 

estudiant
 

VOCABULARIO 
● Huerto casero-  Es el lugar donde se producen las hortalizas y algunas frutas que se 

consumen en el hogar. 

Fuente: XeNaDiCtA, CCo 1.0 
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GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 
Tiempo: 10 minutos 
● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes visitarán el huerto escolar. 
● Se realizará una actividad de conversación socializadora, para ello se provee la siguiente 

guía: 
1. El(la) maestro(a) explicar lo que es un huerto. 
2. El(la) maestro(a) orientará a los(as) estudiantes para que observen el huerto. 
3. Los(as) estudiantes podrán identificar lo que observan (ej. herramientas, plántulas, 

composta, tierra, sistema de riego, semillero, etc.). 
4. Los(as) estudiantes podrán distinguir entre plantas pequeñas, medianas y grandes. 

De esta forma, el(la) maestro(a) podrá repasar conceptos que ha explicado a través 
de la Unidad 2. 

5. El(la) maestro(a) identificará las plantas que se han sembrado en el huerto y explicará 
su uso. Podrá auscultar si alguna de ellas los(as) estudiantes las consume en sus casas 
o en la comunidad. Asimismo, podrá auscultar sobre los huertos que existan en sus 
comunidades y si pueden comparar el de su escuela con el de su comunidad. 

6. El(la) maestro(a) explicará brevemente la importancia del desarrollo de huertos en 
relación al cambio climático (podrá consultar el Anejo 1). 

Actividad adaptada de: El huerto escolar como recurso de enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas del currículo de educación básica. 
DESARROLLO 
Actividad instruccional 
Laboratorio: 30 minutos 
Esta actividad se realizará en el salón de clases. El(la) maestro(a) desarrollará un semillero 
con los(as) estudiantes con el propósito de establecer una transición entre la actividad al 
aire libre y ésta.  
● Guía para el laboratorio: 

1. En una mesa se colocarán cucharas, semillas, una bolsa con tierra y cartones de 
huevo.  

2. El(la) maestro(a) solicitará a los(as) estudiantes que agrupen los materiales por 
objetos. 

3. Luego los(as) estudiantes podrán reagrupar cada grupo de objetos por tamaños y/o 
colores. 

4. Se le solicitará a varios(as) estudiantes voluntarios(as) que realicen patrones con los 
objetos. 

5. Al finalizar estas actividades, cada estudiante seleccionará una semilla y una cuchara. 
Se quedará sobre la mesa la bolsa con la tierra y los Seed Starter Kit o los cartones 
de huevos. 

6. El(la) maestro(a) modelará la forma en que se siembra una semilla (podrá consultar 
guía en Anejo 2). Luego los(as) estudiantes harán el mismo procedimiento. 
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7. El(la) maestro(a) preguntará a los(as) estudiantes elementos importantes para el 
crecimiento de la planta (ej. agua y sol). 

8. Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) decidirán el lugar donde colocarán su 
semillero. 

CIERRE 
Tiempo: 20 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará hoja de trabajo (ver Anejo 3) a los(as) estudiantes y explicará 

las instrucciones. 
● Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo de forma individual. 
● Al finalizar la tarea, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la hoja de trabajo. 
● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 
 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) consultar 
 

● Manejo de huerto escolar:  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0218s/a0218s.pdf. 
 

● Ejemplo de país sobre importancia del huerto en relación a cambio climático: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/340268/icode/. 

 
 

● Cambio climático y seguridad alimentaria: 
http://www.cinu.mx/minisitio/cop16/FAOperfildelCC.pdf. 

 
● Cambio climático y agricultura:  

http://caribbeanclimatehub.org/resources-and-tols-2nd-draft/.  
 

● Desertificación: 
 https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/desertificacion   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0218s/a0218s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/340268/icode/
http://www.cinu.mx/minisitio/cop16/FAOperfildelCC.pdf
http://caribbeanclimatehub.org/resources-and-tols-2nd-draft/
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/desertificacion
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Anejo 2. Guía para sembrar semillas 
 
Guía: 
 

1. En una mesa se colocarán cucharas, semillas, una bolsa con tierra, una regadera con 
agua y el Seed Starter Kit o cartones de huevos. 

 
2. El(la) maestro(a) pondrá la tierra a utilizar en un contenedor y con la regadera de agua 

irá humedeciendo la tierra hasta quedar con una consistencia de esponja humedecida. 
 

3. Una vez humedecida la tierra, los(as) estudiantes rellenarán cada contenedor de 
semilla con una pulgada de tierra húmeda. 

 
4. Se requiere enterrar las semillas de 1 o 2 veces de profundidad del tamaño de la semilla. 

Sin embargo, hay semillas que no se deben tapar con tierra. 
 

5. Al finalizar, el(la) maestro(a) explicará cómo regar las plántulas utilizando un 
atomizador con el fin de no lastimar las mismas con la regadera. 
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Anejo 3. Hoja de trabajo 
 

Tamaños y patrones en el huerto 
 
Nombre:    
Fecha: 
 

Veo 6 flores en mi jardín. La primera flor es roja. La segunda flor 
es amarilla. La tercera flor es azul.  

     
Fuente: a_sanyal59, Cco 1.0   Fuente: Machovka, Cco 1.0 Fuente: cjcreativedesign, Cco 1.0 

1. Si este patrón continua, ¿cuál será el color de la sexta flor? Marca con 
una X el color de la sexta flor:       

  
  Roja     Amarilla     Azul 

 
2. Si este patrón continua, ¿Cuál será el color de la cuarta flor? Marca 
con una X el color de la cuarta flor: 
 

  Roja     Amarilla     Azul 
 
 
3. Dibuja un nuevo patrón de flores. 
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ENGLISH: RECYCLING AMONG FRIENDS 

DESCRIPTION  
 
This lesson will allow students to learn the proper use of a 
recycling center. Students will be able to apply skills  such as 
cooperative work, reading comprehension, and comparison.  
 
LESSON PLAN APPLICATION 
 
The lesson plans is aligned to English Unit K.2. The plan can be 
used after discussing the topics of courteous words, interaction 
expressions, adjectives, classification by similarities and 
differences, and problem identification.  
 
INDICATORS AND STANDARDS  
 
● Talk: The student orally reacts to conversations, text, and other types of presentations, 

using oral expressions, physical actions, and other forms of non-verbal communication, to 
demonstrate comprehension (eg. to express feelings, opinions, etc). (K.S.3) 

● Reading: Identifies key details in a story that is read out loud. (K.R.2L) 
● Language: Organizes and classifies common objects into categories that have a particular 

meaning. (K.LA.5b) 
 
LEARNING OBJECTIVES 
 
● Acknowledge images used to identify a recycling center.  
● Compare images with objects in the recycling center.  
● Generates alternatives in response to a letter.  
 
TIMING 

BEGINNING 10 minutes DEVELOPMENT 40 minutes CONCLUSION 10 minutos) 
 
SUPPLIES 
● Digital projector 
● Computer with CD 
● Letter file 
● Copies of worksheets for each student  
● Set of ‘Memory’ cards 

 
  

https://st2.depositphotos.com/115
7520/10205/v/950/depositphotos_1
02054222-stock-illustration-kids-
collecting-bottles-for-recycle.jpg   
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VOCABULARY 
● Recycling center- Establish area in a county that accepts, sorts and transform different 

materials (e.g. bottle, paper, cans) to form the same or a different product. 
● Recycling center at school- Establish area where children become familiar with 

recyclable and reusable items and practice recycling and reusable procedures. 
 
LESSON GUIDE 

BEGINNING  
● The teacher motivates students to observe the recycling center located in the classroom.  
● Discusses with students the functions of a recycling center, the elements that make part 

of it, and its importance to reduce the impact of our activities on the environment and on 
climate change.  

● Anex 1 provides an educational resource for teachers. 
DEVELOPMENT 
Instructional Activities 
Memory Game: 15 minutes 
The following activity has the objective of having students establish differences and 
similiraties among the images provided in the game and the elements that characterize a 
recycling center. Similarly, the game seeks to promote collaborative work and the use of 
common courtesy words among students.  
● Game instructions: 

9. Cards will be shuffled. (cards are provided with the plan) 
10. Cards are randomly placed face down in a table.  
11. The teacher recruits a student volunteer that will select two cards to be revealed. If 

both cards have the same image, the student will show the card to fellow classmates 
and will read the description of the card. The teacher will ask the group what object 
in the recycling center is similar to the one pictured.  The teacher will promote mutual 
help among students to answer the question. After students identify the object, the 
teacher will ask them to identify similarities and differences between the two (eg. 
color, shape, size, etc.). 

12. If the student does not obtain the same image in the cards selected, he will place 
them back in the table facing down. The student will have up to three chances to 
select a pair of cards and can be helped by other students. After three attempts, if 
the student does not find two similar cards, a new student will attempt to match two 
cards.   

13. Repeat steps #3 and #4 until all cards are matched.   
Reading a letter: 10 minutes 
● The teacher will read and discuss the letter with students. 
Guiding questions:  

1. ¿What is the problema identified by Rafael?  
2. Who is affected by the problema? 
3. ¿What “interaction expressions” are used by Rafael in the letter? 
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4. ¿What adjetive is used by Rafael to describe the beach before fish left their home?  
● The teacher will promote a discussion around the letter and the topics of recycling and 

environmental conservation.  
Source: Activity adapted from: Integración de la educación ambiental K-6to: Guía curricular 
para los maestros de Puerto Rico 
Application: 10 minutes 
● The teacher will hand out a work sheet to each student (See Annex 2).  
● Read the instructions to the group. 
● Each student will complete the work sheet individually. 
CONCLUSION 
● As the work sheet task is completed, teacher and students will discuss it collectively.  
● The teacher will offer a summary of what was learned in the lesson.  
● Clarify any remaining questions.  
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ANNEX  
 
Annex 1. Educational Resource for Teachers  

 

 
Source: 
https://web.archive.org/web/20170818200433/http://plantops.umich.edu/grounds/recycle/cli
mate_change.php.  
 
  

https://web.archive.org/web/20170818200433/http:/plantops.umich.edu/grounds/recycle/climate_change.php
https://web.archive.org/web/20170818200433/http:/plantops.umich.edu/grounds/recycle/climate_change.php
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Additional information sources:  
 

● Climate change and waste:  
http://www.no-burn.org/article.php?list=type&type=85 

http://www.ecocycle.org/zerowaste/climate 
http://rcbc.bc.ca/files/u3/add_Recycling_and_Climate_Change.pdf 

  

http://www.no-burn.org/article.php?list=type&type=85
http://www.ecocycle.org/zerowaste/climate
http://rcbc.bc.ca/files/u3/add_Recycling_and_Climate_Change.pdf


PLANES DE CLASE: KINDER                                                                              ENGLISH – UNIT 2  

  
 

 

109 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

Annex 2. Activity sheet   
 

Letter from Rafael 
 
Name: 
  
Date: 
 
Draw an action that Rafael can do to save the fishes’ house. 
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UNIDAD 3 

ESPAÑOL: LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS COSECHADOS EN NUESTROS HUERTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre los 
alimentos importados y sus efectos en el ambiente. Éstos(as) podrán 
aplicar las destrezas de comprensión de lectura, hablar y reflexionar 
sobre la importancia de crear un huerto casero. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.3 de Español. Se podrá 
hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los temas: 
importancia de la familia y los cuentos. 
 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Lectura de textos literarios: Con apoyo del(la) maestro(a), el(la) 

estudiante construye la comprensión del texto leído en voz alta, 
mediante el diálogo, las preguntas y los comentarios, las respuestas a preguntas sobre el texto 
y las ilustraciones y las predicciones. (K.LL.ICD.3) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar la importancia de un huerto casero. 
● Interpretar la lectura 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 10 minutos Desarrollo 45 minutos Cierre 5 minutos 

MATERIALES 
● Envoltura limpia o imagen de un alimento (una por estudiante) 
● Cinta adhesiva (“masking tape”) 
● Pizarra 
● Tiza o marcador de pizarra 
● Proyector digital 
● Computadora con CD 
● Archivo digital 
● Papel de maquinilla 
● Crayones 

 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN
d9GcTKvzO6B7S9NSq0Fg-
hM6exJZZw5r_CNsexY77mnGhVWb
xUTWzSZw  
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VOCABULARIO 

● Exportación- Envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 
comerciales.  

● Huerto casero- Es el lugar donde se producen las hortalizas y algunas frutas que se 
consumen en el hogar. 

● Importación- Recogido o compra de un producto extranjero con fines comerciales. 

 
GUÍA DE LA CLASE 

ANTES DE LA LECCIÓN 

● El(la) maestro(a) asignará como tarea que los(as) estudiantes lleven a la lección una 
envoltura o imagen de un alimento. La envoltura o la imagen no debe corresponder a 
un dulce. Por otro lado, la envoltura debe estar limpia y debe tener logo de 
procedencia de fabricación del producto. Si es una imagen, ésta debe proceder de un 
boletín de especiales (“shopper”) que se identifique el lugar de procedencia del 
producto. La persona encargada del(la) estudiante deberá indicarle a éste(a) el lugar 
de procedencia del producto y redactarlo en la libreta. 

INICIO 

Tiempo: 10 minutos 

● El(la) maestro(a) iniciará la lección con la pregunta: ¿Sabes de dónde provienen los 
alimentos que consumes?  

● Se continuará con el ejercicio de exploración utilizando las envolturas e imágenes de 
alimentos. Para este ejercicio, el(la) maestro(a) dibujará en la pizarra dos círculos 
grandes, uno de ellos lo rotulará “Alimentos cultivados en Puerto Rico” y el otro, 
“Alimentos cultivados fuera de Puerto Rico”. Los(as) estudiantes clasificarán los 
alimentos y pegarán las envolturas y las imágenes en el círculo que correspondan. 

● Luego de la clasificación, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes reflexionarán sobre 
sus hallazgos. El(la) maestro(a) auscultará alternativas para aumentar los cultivos de 
alimentos en Puerto Rico. 

● Utilizando la técnica de lluvia de ideas, el(la) maestro(a) explorará lo que los(as) 
estudiantes conocen sobre los huertos caseros.  
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● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes brevemente discutirán el ejercicio. 

 

Pregunta guía:  

1. ¿Cuál es el beneficio de tener un huerto en la casa? 

● El(la) maestro(a) repasará brevemente la importancia de los huertos en relación al 
cambio climático (podrá consultar Anejo 1). 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Lectura oral de cuento: 25 minutos   

● El(la) maestro(a) leerá oralmente el cuento. Solicitará ayuda de los(as) estudiantes 
para realizar la lectura. 

● Durante el proceso de lectura, el(la) maestro(a) podrá discutir la lectura ofreciendo 
ejemplos y solicitando a los(as) estudiantes que compartan experiencias relacionadas 
al tema del cuento. De igual manera, realizará una relación entre el vocabulario de la 
lección y la información de la lectura. 

●  Al finalizar la lectura, se discutirá la misma: 

          Preguntas guías: 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

2. ¿Qué aprendió Ashley y Lili en la escuela? 

3. ¿Qué enseñó la maestra a Ashley y Lili? 

4. ¿Por qué los alimentos que cultivamos en nuestros huertos y en nuestro país 
benefician al ambiente? 

5. ¿Qué acciones similares a las del cuento podemos hacer para conservar el 
ambiente? 

Trabajo colaborativo de aplicación: 20 minutos 
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● A partir de lo aprendido en el cuento y en la lectura, los(as) estudiantes dibujarán una 
acción innovadora o similar a la del cuento para conservar el ambiente.  

● Cada estudiante presentará al grupo su dibujo y explicará la razón por la que acción 
seleccionada es similar o diferente y cómo ayuda conservar el ambiente. 

CIERRE 

Tiempo: 5 minutos 

● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 

● Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 

 
 
ANEJOS 
 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) consultar 
 

● Cambio climático y seguridad alimentaria: 
http://www.cinu.mx/minisitio/cop16/FAOperfildelCC.pdf. 

  
  

http://www.cinu.mx/minisitio/cop16/FAOperfildelCC.pdf
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Anejo 2.  
Ashley, Lili y las Chinas Mandarinas 

Ashley es una pequeña niña muy curiosa que siempre ha vivido en San Juan. Desde muy 

pequeña le ha gustado comer muchas frutas y verduras, especialmente las chinas mandarinas. Aunque 

en el comedor escolar la cocinera, Doña Rosa, siempre les tenía alimentos frescos y recién preparados, 

Ashley siempre llevaba una bolsita con frutas frescas en el bulto. 

Un día su amiga Lili le preguntó: 

-¡¡Oye!! Hace tiempo que no te veo con chinas mandarinas y sé lo mucho que te gustan- 

-Pues tienes razón- contestó Ashley – Mami dice que no es temporada de chinas mandarinas y es por 

eso que por el momento me da jobos – 

-¿Cómo que no es temporada?- Preguntó Lili- yo fui al supermercado hace dos días y vi bolsos repletos 

de chinas mandarinas 

-Pues no sé, vamos a preguntarle a la Miss.- 

Así, Ashley y Lili fueron donde la maestra a preguntarle. Una vez le platicaron la duda que tenían la 

maestra les preguntó: 

-las flores que tienen en su jardín ¿siempre tienen flores? - 

-No Miss- respondieron las dos – a veces no tienen flor y hay que esperar a que crezca de nuevo- aclaró 

Ashley 

-Pues bien, así mismo son las frutas, los árboles las dan y una vez se recogen para comer hay que 

esperar otro ciclo hasta que vuelvan a crecer- 

- Pero..- dijo Lili con cara de confusión – el otro día vi mandarinas en el supermercado ¿cómo entonces..? 

La maestra sonrió y le contestó – hoy en día los supermercados compran frutas alrededor del mundo 

en lugares en el que los ciclos de los árboles son diferentes, así cuando en Puerto Rico no hay cierta 

fruta en España, por ejemplo, es posible que sí- 

-Pero Miss. ¿Eso no es gastar mucho en aviones y barcos para traer hasta acá una china mandarina? - 

preguntó Ashley. 

-Muy bien pensado!!- contestó la maestra – yo sé que a tu mami le gusta comprar frutas de la isla 

precisamente por tres cosas: porque son más frescas, porque le compras al agricultor local y porque 

no se gasta mucho combustible trayéndolo a las tiendas- 

Lili volteó a ver a Ashley y sonriente le dijo: - ¡¡¡Dame un Jobo de esos!!! –  

Ashley en forma burlona se sonrió y le dijo: - ¡¡No!! – y salió corriendo mientras Lili la perseguía riendo. 
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Diez minutos más tarde la Maestra vio desde lejitos cómo Ashley y Lili compartían sonrientes los Jobos 

debajo de un árbol. 
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ESTUDIOS SOCIALES: LOS RECURSOS QUE NOS RECUERDA NUESTRO HIMNO 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes reflexionen 
sobre la importancia de las playas en relación al cambio 
climático. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de 
comprensión y comunicación oral. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.3 de Estudios 
Sociales. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de temas de himno de Puerto 
Rico. 
 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Identidad cultural: Explica los significados y valor de los símbolos patrios: escudo, himno y 

bandera; de su municipio y país. (IC.K.5) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar la importancia de las playas en relación al cambio climático. 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 35 minutos Cierre 5 minutos 
 
MATERIALES 
● Archivo digital 
● Computadora con CD 
● Proyector digital 
● Fotografía de una playa de la comunidad (una por estudiante) 
● Marcadores 
● Hoja de trabajo (una por estudiante) 
 
 
VOCABULARIO 
● Cambio climático- Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. 

● Playa- Franja de terreno a lo largo de la costa que se compone de sedimentos. 
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GUÍA DE LA CLASE 
ANTES DE LA LECCIÓN 
● Como tarea, el(la) maestro(a) solicitará que cada estudiante lleve para la lección una 

fotografía de una playa cercana a su comunidad. Se debe especificar que se debe 
observar en la fotografía la franja de arena y/o sedimento y no solo el agua. 
Preferiblemente sea una fotografía que se identifique contaminación de la playa. 

INICIO 
Tiempo: 20 minutos 
● El(la) maestro(a) leerá el himno de Puerto Rico junto a los(as) estudiantes. El archivo 

digital proveerá un ejercicio que permitirá repasar los versos del himno. El(la) maestro(a) 
auscultará con los(as) estudiantes los recursos naturales que se mencionan en el himno. 
Le ofrecerá énfasis a la discusión de las playas como recurso natural. 

● Se continuará con un breve ejercicio de visualización con ojos cerrados. El(la) maestro(a) 
promoverá un viaje imaginario en la playa. Solicitará a los(as) estudiantes que describan 
una playa, los elementos que la componen y lo que les gusta de este recurso natural. 

● El(la) maestro(a) ofrecerá una explicación sobre las playas y su importancia en relación 
al cambio climático y sus comunidades (podrá consultar el vocabulario y el Anejo 1). 

DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Trabajo individual: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará a cada estudiante una hoja de trabajo (ver Anejo 2) y 

explicará las instrucciones.  
Instrucciones: 
1. Cada estudiante circulará en la fotografía los objetos que contaminan la playa. 
2. En la hoja de trabajo, dibujará una playa que represente lo que se indica en el himno 

sobre este recurso. 
Presentación y discusión: 15 minutos 
● Cada estudiante presentará de forma oral su trabajo. De igual manera, deberán explicar 

la razón por la que los objetos identificados en la fotografía contaminan la playa. 
Asimismo, la razón por la que su dibujo representa el himno de Puerto Rico. 

● Preguntas guías para la discusión: 
1. ¿Por qué las playas son importantes para nuestras comunidades? 
2. ¿Cómo las playas pueden protegernos del cambio climático? 
3. ¿Qué podemos hacer para proteger las playas? 

CIERRE 
● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la 

lección. 
● Se clarificarán las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico  
 
  

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico
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Anejo 2. La importancia de la protección de las playas 



PLANES DE CLASE: KINDER                                                                        CIENCIAS – UNIDAD 3  

  
 

 

123 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 



124 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                              ESTUDIOS SOCIALES – UNIDAD 3 

  
 

    

  

 
Fuente: https://espanol.epa.gov/espanol/la-importancia-de-la-proteccion-de-las-playas  
  

https://espanol.epa.gov/espanol/la-importancia-de-la-proteccion-de-las-playas
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Fuentes adicionales de información para consultar: 
 

● El estado del clima en Puerto Rico: 
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pm
zc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf. 

 
● Cambio climático y Puerto Rico: http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-

924/ccimpactccypr.pdf. 
 

● Convención cambio climático de las Naciones Unidas: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf. 

 
● Cambio climático (pp. 8-9): 

http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf. 
  

● Video sobre el cambio climático: https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA. 
 

● Las playas: 
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pm
zc/publicaciones/folletos/Las%20Playas.pdf  

  

http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/publicaciones/folletos/Las%20Playas.pdf
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/publicaciones/folletos/Las%20Playas.pdf
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Anejo 3. Hoja de trabajo 
 

Las playas 
 
Nombre: __________________________________ 
  
Fecha: ____________________________________ 
 
Dibuja una playa que represente la descripción del himno de Puerto 
Rico. 
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CIENCIA: SABORES EN DISTINTOS ESTADOS DE LA MATERIA 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes 
aprendan sobre los estados de la materia en relación al 
cambio climático. Podrán fortalecer destreza de 
comprensión mediante la participación de 
experimento. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.3 de 
Ciencia. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión del tema de predicción 
de la reacción de la materia ante la aplicación de frío y calor. 
 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Procesos y destrezas: Analiza e interpreta datos: El(la) estudiante puede usar sus 

observaciones para describir patrones en el mundo con el fin de responder a preguntas 
científicas. Se reconoce que los sentidos ayudan en el proceso de recopilar información y 
se hace énfasis en que el(la) estudiante utilice instrumentos variados (tales como lupa, 
regla, reloj y otros) para desarrollar el uso de los sentidos. El(la) estudiante puede analizar 
datos a partir de pruebas hechas a objetos o herramientas para determinar si estos 
funcionan como deberían. PD3 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Reconocer los factores que producen cambios en la materia. 
● Recordar procesos del cambio climático que producen cambios en la materia. 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 35 minutos Cierre 5 minutos 
MATERIALES 
● Galón de jugo (fruta de Puerto Rico) 
● Cubetas de hielo 
● Paletas de paico o palillos de dientes 

(no filoso, de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes) 

● Refrigerador (puede ser el del 
comedor) 

● Servilletas 
● Pizarra 
● Tiza  o marcadores de pizarra 
● Fotocopia de hoja de trabajo (una para 

cada estudiante)

 
VOCABULARIO  
● Calentamiento global- Fenómeno que muestra aumento de temperatura en la 

superficie de la tierra y de los océanos. 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3_f
KXPa3SxtqlUwiAHg2Af9el1EpSKhXOHvAfAN
QK3kc2cjimHg  



PLANES DE CLASE: KINDER                                                                        CIENCIAS – UNIDAD 3  

  
 

 

129 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 
GUÍA DE LA CLASE 

ANTES DE LA LECCIÓN 
● El(la) maestro(a) explicará que en la próxima lección se realizará un experimento para 

repasar el proceso de cambio de la materia. En esta lección se realizarán los 
preparativos del experimento y las primeras observaciones del proceso. 

● Pasos: 
1. El(la) maestro(a) dibujará en la pizarra los instrumentos a utilizar en el experimento 

y una tabla de observaciones. Lo discutirá brevemente con los(as) estudiantes. 
2. El(la) maestro(a) preguntará el estado de la materia que se encuentra el jugo. Se 

anotará la respuesta en la tabla de observaciones. 
3. Se verterá jugo natural en cubetas de hielo. 
4. Se colocará una paleta de paico o palillo de dientes en cada espacio de las cubetas. 
5. Se refrigerarán las cubetas durante un día. 
6. El(la) maestro(a) solicitará a los(as) estudiantes que formulen una predicción sobre 

el estado de la materia que se encontrará el jugo luego de refrigerarlo. Se anotará 
la respuesta en la tabla de observaciones.  

INICIO 
Tiempo: 20 minutos 
● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes se sentarán alrededor de una mesa. 

              Pasos: 
1. El(la) maestro(a) repasará con los(as) estudiantes sobre los instrumentos 

utilizados en la sección anterior para iniciar el experimento. De igual manera, 
repasará las predicciones realizadas. 

2. El(la) maestro(a) le entregará un cubo de jugo congelado a cada estudiante y 
podrán consumirlo. Auscultará si se pudo comprobar la predicción establecida y la 
razón por la que el jugo se transformó en sólido. Se anotará la respuesta en la tabla 
de observaciones. 

3. Para continuar con el experimento, el(la) maestro(a) colocará dos cubos de hielo 
en dos servilletas separadas. El(la) maestro(a) solicitará una predicción de lo que le 
ocurrirá al cubo de hielo si esta sin refrigerar. De igual manera, qué ocurrirá si se 
aplica calor utilizando un secador de pelo. Se anotará en la tabla de observaciones. 

4. El(la) maestro(a) aplicará calor con el secador de pelo a uno de los cubos de hielo. 
Los(as) estudiantes describirán lo que observan en ambas cubetas y confirmarán 
su predicción. Se anotará la respuesta en la tabla de observaciones. 

5. Los(as) estudiantes identificarán el estado de la materia que se ha convertido el 
cubo de hielo, explicarán la razón por la que se transformó de sólido a líquido y la 
razón por la que un cubo se derritió un cubo de hielo más rápido que el otro. Se 
anotarán las respuestas en la tabla de observaciones. 
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6. El(la) maestro(a) auscultará qué los(as) estudiantes aprendieron con el 
experimento. 

DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Explicación de la maestra en relación al cambio climático: 10 minutos 
● El(la) maestro(a) ofrecerá una breve explicación sobre el calentamiento global y los 

efectos en el ambiente. Establecerá relación entre el tema de cambio de la materia y 
efectos de calentamiento global (podrá consultar el Anejo 1). 

Hoja de trabajo: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) entregará a cada estudiante una hoja de trabajo y explicará las 

instrucciones (ver Anejo 2) 
Discusión de hoja de trabajo: 10 minutos 
● De forma grupal, se discutirá la hoja de trabajo. 
● Se clarificarán dudas de los(as) estudiantes. 
CIERRE 
● El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
 

El calentamiento global: Impacto sobre los ecosistemas 
 

El calentamiento global es producto de la emisión de gases de combustión enviados a 
la atmósfera. Este fenómeno presenta alteraciones a la corteza terrestre y a los ecosistemas 
existentes. Los glaciares en la Antártida se están derritiendo y, a su vez, vegetación que no 
llegaba a estas áreas está desarrollándose. 

El clima de la Tierra se está calentando con tanta rapidez que muchas plantas y 
animales n podrán sobrevivir bajo las nuevas condiciones. Un informe sometido por el Fondo 
Mundial para la Vida Silvestre (WWF) advierte que el 35% de los ecosistemas del planeta 
podrían resultar alterados fundamentalmente en los prósimos 100 años. Muchos animales 
tendrán que emigrar para poder sobrevivir. 

La lluvia disminuirá en algunos lugares, provocando pérdidas de cosechas y la 
expansión de los desiertos. En otros lugares, las lluvias aumentarán causando inindaciones y 
erosión. Los niveles del mar se elevarán inundando zonas costeras y causando la penetración 
de aguas saladas en los acuíferos costeros. 
 
Fuente: Libro Integraciòn de la educación ambiental K-6to: Guía curricular para los maestros de 
Puerto Rico, fragmento de la p.248, 
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Fuente adicional de información para consultar: 
 

● Calentamiento global: 
 https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/calentamiento-global, 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/cc-al-detalle/glaciaciones  
 

 
 
 
  

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/calentamiento-global
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/cc-al-detalle/glaciaciones
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Nombre:  
Fecha: 
 
Circula la respuesta correcta. 
 

1. ¿Cuál es el estado de la materia del jugo antes de meterse en el 
refrigerador? 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
                      Sólido                             Gaseoso                               Líquido 
 
 

2. ¿Cuál fue el estado de la materia del jugo cuando se sacó del 
refrigerador? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          Líquido                                     Sólido                              Gaseoso 
 

3. ¿En cuál estado de la materia se encuentra mayormente el agua 
cuando hay inundaciones? 

Fuente: Maiconfz. 
CC 0.1  

Fuente shokunin, CC 
0.1  

Fuente: Onsemeliot, 
CC 0.1  

Fuente: Maiconfz. 
CC 0.1  

Fuente shokunin, CC 
0.1  

Fuente: Onsemeliot, 
CC 0.1  
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Sólido   Líquido   Gaseoso   
 
 
 

4. En tiempos de sequía, ¿en qué estados de la materia 
mayormente se encuentra el agua que queda en los ríos? 

 
    Sólido   Líquido    Gaseoso 
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MATEMÁTICAS: ¿QUÉ ES CAMBIO CLIMÁTICO? 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre 
cambio climático. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de 
comprensión mediante la solución de problemas verbales. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.3 de Matemáticas. Se 
podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los 
temas de suma y resta hasta el 10. 
 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Numeración y operación: Representa el concepto de suma y resta 

de números cardinales hasta 10 para resolver problemas. (K.N.3.1) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar efectos del cambio climático. 
● Resolver problemas matemáticos relacionados a suma y resta. 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 35 minutos Cierre 5 minutos 
 
MATERIALES 
● Pizarra 
● Tiza o marcadores de pizarra 
● Cinta adhesiva (“masking- tape”) 
● Modelos en papel de construcción: 10 árboles, símbolos de resta, suma e igual, equis 

(“X”) 
● Círculos de papel de construcción (cinco por estudiantes) 
● Pedazo de papel de estraza (uno por pareja) 
● Marcadores o crayones 

 
 

VOCABULARIO 
● Cambio climático- Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. 

 
  

https://img.clipartxtras.com/a959e8fea4ce5
2351e5b2aba2f664790_earth-guardians-
kids-say-no-to-global-warming-climate-
change-drawing-for-kids_800-466.jpeg  
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GUÍA DE LA CLASE 
ANTES DE LA LECCIÓN 
● Se le asignará la siguiente tarea a cada estudiante. Cada uno(a) de ellos(as) deberá 

entrevistar a tres personas de su comunidad. Anotará en el Anejo 2 el nombre de cada 
persona entrevistada. Preguntará a las personas si han leído y/o se han informado 
sobre el tema de cambio climático. Al lado del nombre de la persona entrevistada, 
colocara una X si la misma ha leído sobre el tema de cambio climático. 

INICIO 
● El(la) maestro(a) iniciará la lección realizando un reto matemático. Este ejercicio 

permitirá que los(as) estudiantes repitan las mismas destrezas en el área de Trabajo 
colaborativo. 

               Instrucciones para el reto matemático: 
1. Se realizará el ejercicio verbal de forma grupal. Sin embargo, se necesitarán 

estudiantes voluntarios(as) que puedan participar durante el ejercicio. 
2. El(la) maestro(a) podrá escribir el ejercicio en la pizarra y leerlo junto a los(as) 

estudiantes. De igual manera, el ejercicio se resolverá junto a los(as) estudiantes. 
3. Ejercicio: Durante una primavera Juan sembró 10 árboles. Como hubo una gran 

sequía cerca del verano, 6 de los árboles murieron. ¿Cuántos árboles quedaron 
sobrevivieron durante el verano de sequía? 

4. Los(as) estudiantes deberán representar en una ecuación la respuesta, y para ello 
deberán seleccionar entre el signo de suma y resta para identificar correctamente 
la misma. 

● El(la) maestro(a) realizará auscultará el conocimiento de los(as) estudiantes sobre el 
tema de cambio climático. 

● Ofrecerá una explicación sobre los efectos de cambio climático (podrá consultar Anejo 
1). Discutirá la importancia de informarse sobre el tema. 

 
DESARROLLO 
Actividades instruccionales 
Trabajo colaborativo: 15 minutos 
● El(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en parejas. 
● Para completar el ejercicio, los(as) estudiantes utilizarán la información recopilada en 

la tarea asignada (identificada en Antes de la lección).     
              Instrucciones: 

1. Cada estudiante identificará en cada círculo el nombre de las personas 
entrevistadas. 

2. La pareja de estudiantes indicará en una ecuación (suma o resta) el total de 
personas que ambos(as) entrevistaron. 

3. De igual manera, identificarán mediante una ecuación (suma o resta) la cantidad de 
personas entrevistadas que desconocen información sobre el cambio climático. 
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4. Las parejas utilizarán los modelos de círculos para representar las ecuaciones. 
Deberán hacer uso de los signos de suma o resta e igual. Podrán utilizar una “X” 
para descartar las personas que desconocen la información sobre cambio climático. 

Presentación y discusión: 15 minutos 
● Cada pareja de estudiante presentará el trabajo realizado. Mediante este ejercicio el(la) 

maestro(a) y los(as) estudiantes analizarán las respuestas ofrecidas por las parejas y 
modificar errores, de ser necesario. 

● Preguntas guías para la discusión: 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿las personas de nuestra comunidad están 

informadas sobre lo que es el cambio climático? 
5. ¿Cómo nos puede afectar el que no estemos informados sobre el cambio climático? 
6. ¿Qué podemos hacer para que las personas estén informadas sobre el cambio 

climático? (Se sugiere se realice junto a los(as) estudiantes un cartel informativo 
sobre el cambio climático y pueda ser colocado en una pared fuera del salón) 

CIERRE 
● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la 

lección. 
● Se clarificarán las dudas de los(as) estudiantes. 
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ANEJOS 
Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico  
 
  

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Tema: Cambio Climático 
Nombre:  
Fecha: 
 
Instrucciones: Debes entrevistar a 5 personas de tu comunidad. En la 
tabla, en la columna izquierda debes escribir el nombre de cada 
persona entrevistada y en la columna derecha debes marcar con una 
X si han leído o se han informado sobre los cambios climáticos, en 
caso de no estas informado no escribes nada.  
 

Nombre ¿Has leido o 
te has 

informado 
sobre los 
cambios 

climáticos? 

  

  

  

  

  

 
Fuente adicional de información para consultar: 
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● El estado del clima en Puerto Rico: 

http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prcc
c/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf. 

 
● Cambio climático y Puerto Rico: 

http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf. 
 

● Convención cambio climático de las Naciones Unidas: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf. 

 
● Cambio climático (pp. 8-9): 

http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf. 
  

● Video sobre el cambio climático: 
https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA. 

http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA
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ENGLISH: PLAYING FOR SUSTAINABLE LIFE 

LESSON DESCRIPTION 
This lesson will allow the students to learn about certain actions that 
could help them maintain a sustainable life. They’ll learn to apply visual 
comprehension skills by observing a video and playing a game. 
 
APPLICATION OF THE LESSON PLAN 
The lesson plan corresponds to Unit K3 of English. The plan should be 
used after the discussion of the following topics: games and directions. 
 
STANDARDS AND INDICATORS 
● Listening: Have the students listen and interact with their 

classmates and the teacher during oral lectures, social 
interactions, group activities and informal presentations. (K.L.1) 

 
LEARNING OBJECTIVES 
● Interpret the video 
● Remember actions that could promote sustainable life. 

 
TEMPORALITY 

Beginning 10 minutes Development 45 minutes Closure 5 minutes 
 
MATERIALS 
● Digital Archive 
● Digital Projector 
● Computer 
● Game: Board, cards, dice 
● Work Sheet(one per student) 

 
VOCABULARIO 
● Sustainability- Everything needed for our survival and wellbeing depends, directly or 

indirectly, from our natural environment. To achieve sustainability we must create and 
maintain the conditions in which human beings and nature could exist in productive 
harmony to support present and future generations. 

 
  

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:
ANd9GcTKCpyAD4dW3OX07_xg
GXD0NUzSwbrRI3DIsmDTiQRU1k
g6t3BG2w  
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CLASS GUIDE 
BEGINNING 
● The teacher will play a video related to the topic of sustainability. The following link 

corresponds to the video Sustainability Film for Kids: 
https://www.youtube.com/watch?v=_lT9iHuK9Do  

● The teacher will have a discussion of what the students have observed in the video. 
He/she will explain the concept of sustainability (Annex 1 should be consulted for more 
information). 

               Guide questions: 
1. What did Planet Earth do in the video? 
2. Mention positive and negative actions observed in the video. 
3. What happens if the family members did not do positive actions? 
4. Who benefitted from the actions that promoted sustainability? 

DEVELOPMENT 

Instructional activities 

Game: Sustainable Life: 30 minutes 

● The student group will play with the “Sustainable Life” board. 

● A maximum of 5 students should be allowed to play the game simultaneously, allowing 
all students to play at least once if enough time is available. Another option is to assign 
related work to the students not playing during the game sessions. 

● Game instructions: 

1. The first player will throw the dice and walk over the board the number of steps 
indicated by the result of the dice throw. This procedure should be repeated with 
all players. 

2. On the board there are square cells labelled with actions that promote 
sustainability or those that affect the environment. In the case of those that 
promote sustainability, the player will move on the board the number of steps 
indicated by the cell he fell on to, likewise with those cells that have actions that 
harm the environment. The teacher will be able to do a discussion with the 
students to explain the reason why certain actions forced the students to advance 
or retreat on the board. 

3. The board will contain cells with questions marks. On those cases, the player will 
pick a card. Cards will have riddles, phrases to complete, “bombas” questions to be 

https://www.youtube.com/watch?v=_lT9iHuK9Do
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answered. Said activities could earn the player extra steps if successfully 
completed. 

Application work: 15 minutes 

● The teacher will give each student a worksheet and explain the instructions (see 
Attachment 2). 

● The worksheet will be discussed as a group after being completed by the students. 

CLOSURE 

Time: 5 minutes 

● The teacher and the students will summarize what was learned by the lesson.El(la) 
maestro(a) y los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la lección. 

● This period will also be used to clarify and explain doubts brought by the students. 
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ANNEX 
Attachment 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
 
Information sources to consult: 
 

● Actions that promote sustainable life: 
 https://www.epa.gov/learn-issues/learn-about-greener-living 
 

● Sustainability values: 
http://unescopaz.uprrp.edu/act/Lecciones/2014Vilela/ConfMagCatPaz13-14Vilela.pdf  

 
● Sustainability video: 

https://www.youtube.com/watch?v=INLyfernZQ4  
 
  

https://www.epa.gov/learn-issues/learn-about-greener-living
http://unescopaz.uprrp.edu/act/Lecciones/2014Vilela/ConfMagCatPaz13-14Vilela.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=INLyfernZQ4
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Atttachment 2. Worksheet 
 

Sustainability Game 
 

Name: ______________________________  Date: ____________________ 
 
Read and circle the correct answer. 
 

1. Which actions correspond to the direction of this arrow? 
 
 
 

 
 
______________________________________________________ 

 
2. Circle the drawing that shows a sustainable action. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Draw a sustainable action that you can do in your home? 

 

Source: GDJ, CCo 1.0  Source: jonata, CCo 1.0  Source: tzunghaor, CCo 1.0  
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UNIDAD 4 

ESPAÑOL:  RESPETO AL MEDIO AMBIENTE MIENTRAS DISFRUTO DE ÉL 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN  
En esta lección los(las) estudiantes podrán desarrollar destrezas 
de dibujo y escritura para narrar diferentes sucesos. Podrán 
formular predicciones y comunicar sus reacciones a través del 
diálogo. También aprenderán sobre la importancia de los 
árboles y el respeto por el medioambiente.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR 

El plan de lección corresponde a la Unidad K.4 de Ciencias. Se 
podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los 
temas: respeto por el medioambiente, como se afecta el 
medioambiente, como expresar lo que siento en oraciones 
completas y formular predicciones. 
 

ESTÁNDARES 

● Con apoyo del(la) maestro(a) los y las estudiantes utilizarán una combinación de dibujos y 
escritura para narrar un evento o varios eventos vinculados, cuenta sobre los eventos en el 
orden en que ocurrieron y provee una reacción a lo sucedido. (K.E.TP.3) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

● Fortalecer destrezas de comprensión de lectura y escritura 
● Formular predicciones 
● Entender que cada acción que tomamos puede afectar nuestro medio ambiente positiva o 

negativamente 
● Aprenderán sobre los árboles y la importancia de cuidarlos 

 
 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio 10 minutos Desarrollo 30 minutos Cierre 10 minutos 

 
MATERIALES 
● Cartulina 
● Tape/pega 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd
9GcRIwXSC6qF6-
1sekqKnFIpU9kEq8OVg6DyazDQxEI
xeEs0uH6pemQ  
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● Hojas 
● Hoja de trabajo (una por estudiante) 

 
VOCABULARIO 
●  Árbol– Una planta de tronco leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. 
● Medio ambiente – Espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos vivientes, es 

modificado por la acción humana.  
● Respeto – Un valor moral que se basa en la consideración y aprecio hacia una persona o 

cosa.  
 
GUÍA DE LA CLASE  

INICIO  
Tiempo: 10 minutos  
● Para comenzar la lección el(la) maestro(a) comenzará por discutir los beneficios que 

brindan los árboles a nuestra vida y medio ambiente. (ver anejo #1)  
● Luego de que los(las) estudiantes hayan aprendido sobre los beneficios que nos brindan 

los árboles el(la) maestro(a) puede pasar a leer el cuento.  
DESARROLLO  
Tiempo: 30 minutos 
● El(la) maestro(a) comenzará a leerle a los(as) niños(as) el cuento de “El viejo árbol”. (ver 

anejo #2) 
● Ahora pasarán a discutir las palabras de vocabulario. 
● Luego de leer el cuento y discutir las palabras de vocabulario, los(as) niños(as) 

contestarán algunas preguntas de comprobación de lectura en una discusión abierta. (si 
tienen dificultad el(la) maestro(a) puede ayudarlos en este proceso) 
 

              Preguntas guías: 
1. ¿Porqué los árboles son importantes para nuestra vida? 
2. ¿Por qué hay que cuidar y respetar a nuestro medio ambiente? 
3. ¿Qué hubiera pasado si los niños/as del cuento nunca se hubieran dado cuenta del 

daño que le estaban haciendo al árbol. 
4. ¿Qué pasaría si los árboles y las plantas dejaran de existir?  

Actividad: Conozcamos nuestros árboles  
● Para esta actividad el(la) maestro(a) deberá llevar a los(as) niños(as) fuera del salón, 

al parque de la escuela, jardín o algún otro espacio donde espacio donde puedan 
observar los árboles.   

● El(la) maestro(a) le pedirá a los(as) estudiantes que identifiquen las partes del árbol 
(hojas, ramas, tronco, raíces, corteza, etc.) y estos harán una comparación con las 
partes del cuerpo humano.  

● Luego de haber identificado y comparado las partes que componen un árbol, el(la) 
maestro(a) pedirá a los(as) estudiantes que recopilen las hojas de los árboles que 
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más les gusten. (OJO: NO LAS PUEDEN ARRANCAR, DEBEN SER HOJAS SECAS O 
QUE ESTÉN EN EL SUELO) 

● Cuando todos hayan terminado de recoger sus hojas podrán ir al salón con las hojas 
para continuar la actividad.  

● El(la) maestro(a) dictará las instrucciones paso por paso. Para completar la 
actividad, los(las) estudiantes crearán un árbol utilizando las hojas que recogieron 
del suelo.  

● Las hojas más secas se pueden utilizar para las raíces, y tronco, y las verdes para que 
el árbol se vea vivo y frondoso.  

● Los(las) estudiantes irán uno a uno pegando las hojas en una cartulina para darle 
forma al árbol. (si se dificulta el(la) maestro(a) puede brindarles el apoyo que 
necesiten) 

Discusión: 10 minutos 
● Ya que los(las) estudiantes tienen conocimiento sobre los beneficios y partes del 

árbol podrán aprender sobre los derechos de los mismos. En esta parte se le hablará 
a los(las) estudiantes sobre los derechos de los árboles. Así como nosotros tenemos 
derechos por ser humanos y por haber nacido, los árboles también. (ver anejo #3) 

CIERRE  
Tiempo: 10 minutos 
● Para culminar con la lección los(las) estudiantes deberán reflexionar sobre las similitudes 

entre los árboles y los humanos.  
● Deberán poder comprender que si le arrancan las ramas o las hojas es equivalente a 

cortarnos los brazos o el pelo a nosotros(as) (por ejemplo).  
● Similitud entre árboles y humanos, están vivos como nosotros(as), si los lastimamos es 

como lastimarnos a nosotros(as) mismos(as) o a otra persona.  
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ANEJOS 

Anejo #1. Recurso educativo 

Beneficios que brindan los arboles 
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Fuente: https://www.treepeople.org/espanol/beneficios-de-arboles   

https://www.treepeople.org/espanol/beneficios-de-arboles
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Anejo #2 Recurso educativo para los(las) estudiantes
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Fuente: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-viejo-arbol 

  

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-viejo-arbol
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Anejo #3: Recurso educativo para los(las) estudiantes 

 

Derechos de los Árboles 

 
1. Derecho a la vida, porque nacen.  

 
2. Derecho a ser protegidos y cuidados, también a disfrutar de sus necesidades 

como luz, agua, aire y espacio.  
 

3. Derecho a no ser dañados, todo lo que ponga en riesgo su vida es un crimen. 
(fuegos, cortar) 

 
4. Derecho a cumplir su ciclo, y cortarlos indiscriminadamente impide el mismo. 

 
5. Si cortarlo es necesario, tiene derecho a nueva plantación equivalente en el 

mismo lugar.  
 

Derecho a crecer, si destruimos un árbol siendo pequeño todavía estamos atentando contra 
su especie e indirectamente contra nosotros mismos. Ya que sin ellos no podríamos existir.  

 

Fuente: http://cosasdereli.blogspot.com/2011/11/derechos-de-los-arboles.html  

http://cosasdereli.blogspot.com/2011/11/derechos-de-los-arboles.html
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Anejo #4.  

Nombre: 

Fecha: 

 instrucciones: Coloca en el orden de sucesos lo que ocurrió en el cuento del viejo árbol. 
Luego colorea solo los dibujos donde el árbol está feliz.  

 

 

 

 

 

 

               

http://azcolorear.com/dibujo/141935    
 http://www.dibujospedia.com/dibujo-arbol-triste-30.php  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coloratutto.it/disegni_primavera/immagini/32.jpg                                                                                                                
http://cledusud.com/p%E1ginas-para-colorear-   
                                                                                                                                                                                                                                           %E1rboles-para-ni%F1os# 
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CIENCIA: LOS PLANETAS Y EL SISTEMA SOLAR 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre la ubicación y los ejes de cada 
planeta que compone nuestro sistema solar. Éstos(as) 
podrán aplicar las destrezas de observación, comparación 
y comprensión mediante la lectura y otras actividades 
educativas.  

 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.4 de 
Ciencias . Se podrá hacer uso de éste luego de la 
discusión de los temas: sistema solar, y posicionamiento de los planetas.   
  

ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Reconocer e identificar las posiciones de los planetas en nuestro sistema solar 

(K.T.CT1.IE.4) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Aprender sobre el sistema solar y sus funciones 
● Identificar las posiciones de los planetas en el sistema solar 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 30 minutos Cierre 10 minutos 

 

MATERIALES 
● Proyector digital 
● Material audiovisual 
● Computadora 
● Hoja de trabajo (1 por estudiante) 
● Papel de maquinilla (1 por 

estudiante) 

● Crayolas/lápices de colores 
● Papel de construcción negro (1 por 

estudiante) 
● Tijeras 
● Pega 

 
  

https://fr.pixers.ch/tableaux-sur-toile/solar-
system-FO35265237  
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VOCABULARIO 

● Eje- Barra imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra y denomina dos puntos 
importantes que se conocen como polos.  

● Planetas- Cuerpo celeste que traza su órbita en torno al Sol. 
● Sistema solar- Formación de cuerpos celestes que giran en torno al Sol.  
● Sol- Estrella luminosa que se encuentra en el centro de nuestro sistema planetario y 

transmite luz, energía y calor. 
● Rotación- Acción o resultado de un movimiento, dar vueltas alrededor de un eje.  

GUÍA DE LA CLASE 
INICIO  

Tiempo: 15 minutos 
●  El(la) maestro(a) comenzará la lección presentando un video corto sobre el sistema 

solar y sus planetas. https://www.youtube.com/watch?v=WZZvTo21smA 
● Luego de ver el video, el (la) maestro(a) preguntará a los(las) estudiantes que planeta 

les pareció más interesante. 
● Pedirá a los(las) estudiantes que traten de recordar una característica particular que 

diferencia a cada planeta de los demás.  
● Luego de esto, el(la) maestro(a) procederá a dibujar en la pizarra una tabla con las 

características de cada uno de los planetas (ver anejo #1) 

DESARROLLO  

Actividad instruccional: Construyendo mi propio Sistema Solar 

Tiempo: 30 minutos  
● El(la) maestro(a) debe hacer énfasis en lo que implical el eje de la Tierra. Debe hacerle 

endenter a los(las) estudiantes que a causa del eje es que el Sol da luz en una parte del 
planeta mietras la otra recibe oscuridad y vise versa. También es por esta razón que 
existen las estaciones del año. Explicará también que a causa del calentamiento global 
se derrite el hielo. Este derretimiento causa que el nivel de agua aumente. Esto 
incremento en la masa del agua causa un cambio en el eje, pues el peso lo obliga.  

● El(la) maestro(a) procederá a leer un cuento sobre la formación de los planetas y el 
sistema solar. (ver anejo # 2) 

● Luego de leer el cuento puede repartir la hoja de trabajo donde los y las estudiantes 
contestarán preguntas sobre comprensión de lectura.  

https://www.youtube.com/watch?v=WZZvTo21smA
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CIERRE  

Tiempo: 15 minutos  
● El(la) maestro(a) repartirá una hoja de trabajo y un papel de construcción negro por 

cada estudiante. (Ver Anejo #2 & #3) 
● En el papel de construcción los y las estudiantes pegaran los planetas, creando su 

propio sistema solar.  
● Aquí los y las estudiantes tendrán la oportunidad de colorear y ubicar cada planeta en 

donde corresponde.  
● El(la) maestro(a) repartirá un papel en blanco a cada estudiante y estos dibujarán el 

planeta que más les gustó y en el que les gustaría vivir.  
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ANEJOS 
Anejo #1. Descripción de los planetas 

 

 

 
 
 



168 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                                                 CIENCIA – UNIDAD 4 

  
 

    

  

 
 
Fuente: http://www.geoenciclopedia.com/conoce-los-planetas-ninos/  
  

http://www.geoenciclopedia.com/conoce-los-planetas-ninos/
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Anejo #2. Material educativo para los(las) estudiantes 
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Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuento-corto-del-
sistema-solar-para-ninos/ 
  

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuento-corto-del-sistema-solar-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuento-corto-del-sistema-solar-para-ninos/
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Anejo # 3 
 
Nombre: ___________________________ 
 
Fecha:   ____________________________
 
 

 

Instrucciones: Circula la respuesta correcta.  
 
 

1. ¿Cuál es el planeta que está más cerca del Sol? 
 

    
 https://www.meteorologiaenred.com/planeta-mercurio.html          https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/ https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)   

        Mercurio         Tierra   Neptuno  
 
 

2. ¿Cuál es el planeta más grande? 
 

                    
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticia/el-planeta-marte-más-cerca-de-la-tierra https://www.meteorologiaenred.com/planeta-jupiter.html https://www.meteorologiaenred.com/planeta-venus.html 

 

Marte        Júpiter        Venus 
 
 
 

 
 

https://www.meteorologiaenred.com/planeta-mercurio.html
https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/
http://www.planetariodebogota.gov.co/noticia/el-planeta-marte-m%C3%A1s-cerca-de-la-tierra
https://www.meteorologiaenred.com/planeta-jupiter.html
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3. ¿Cuál planeta tiene anillos a su alrededor? 
 

        
https://www.astromia.com/solar/urano.htm                                https://www.meteorologiaenred.com/planeta-mercurio.html     https://www.astromia.com/solar/saturno.htm  

               Urano               Mercurio       Saturno 
 

4. Dibuja a los personajes del cuento 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

https://www.astromia.com/solar/urano.htm
https://www.meteorologiaenred.com/planeta-mercurio.html
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Construyendo mi Sistema Solar 
Nombre: _________________________________ 
  
Fecha: ___________________________________  
 

Instrucciones: Colorea, recorta y pega para construir tu Sistema Solar. Coloca 
los planetas junto con sus nombres en su posición indicada al rededor del Sol.  
 
 

Júpiter Venus 

Urano Marte 
Saturno Tierra 

Neptuno Mercurio 
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 https://i.pinimg.com/originals/39/50/8c/39508c90c4881bf60c9b02edf636b784.jpg  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/39/50/8c/39508c90c4881bf60c9b02edf636b784.jpg
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MATEMÁTICAS: APRENDIENDO SOBRE POSICIONES RELATIVAS Y LOS ARRECIFES DE CORAL 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN  
En esta lección los y las estudiantes podrán aprender a describir posiciones relativas de 
diferentes objetos. Al mismo tiempo tendrán la oportunidad de informarse sobre los arrecifes 
de coral y los efectos que tiene el cambio 
climático en ellos. Resolverán problemas 
verbales integrando ambos conocimientos. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad K.4 de 
Matemáticas. Se podrá hacer uso de este luego de la 
discusión de los temas: posición relativa de 
objetos y efecto del cambio climático en los 
arrecifes de coral en nuestro océano. 
 
ESTANDARES E INDICADORES 
● Describe la posición relativa de un objeto al utilizar el siguiente vocabulario: arriba, abajo, 

cerca, lejos, a un lado, en frente de, detrás de, sobre, entre, afuera, adentro y junto a, entre 
otros. (K.G.6.3) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Identificar y nombrar la posición en la que un objeto se encuentra. 
● Entender la importancia de los arrecifes de coral 
● Resolver problemas verbales  

 
TEMPORALIDAD 

INICIO 15 minutos DESARROLLO 25 minutos CIERRE 20 minut0s 
 
MATERIALES 

● Hoja de trabajo (una por estudiante) 
● Crayolas/lápices de colores 

 
VOCABULARIO 

● Arrecife- Una estructura rocosa de materia que se compone de piedras y corales, son 
el hogar de plantas marinas y animales.  

● Posición- Manera en la que una persona u objeto están colocadas, lugar en el que 
está situada dentro de una serie que sigue un orden. 
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GUIA DE LA CLASE 
INICIO  
Tiempo: 15 minutos 

● Para dar comienzo a la clase el(la) maestro(a) explicará a los y las estudiantes lo 
que es un arrecife. (puede compararlo a una planta terrestre o un bosque/selva) 

● Después de explicar lo que es un arrecife puede proceder a discutir los beneficios 
que brindan los arrecifes para nuestro planeta y porqué es importante cuidarlos. 
(anejo #1) 

DESARROLLO  
Tiempo: 25 minutos 
● Luego de esto, harán un ejercicio en el cual practicarán el identificar la posición en la 

que se encuentran las personas, cosas y objetos y cómo todo se relaciona y tiene un 
efecto hacia otros objetos, animales y ambiente.  

● Es importante que los y las estudiantes comprendan que todos(as) formamos parte 
del ambiente, pero pertenecemos a diferentes ecosistemas que interactúan entre sí. 
Arriba de la superficie están las personas, debajo de eso la arena, (ej. basura tirada en 
el suelo), luego el mar, los arrecifes de coral más abajo, los peces al rededor, etc. 

● El(la) maestro(a) repartirá la hoja de trabajo, un dibujo para que los y las estudiantes 
puedan identificar y colorear para entender mejor el concepto de las posiciones en 
cuanto a los arrecifes de coral. (anejo #3) 

CIERRE 
Tiempo: 20 minutos 
● En una discusión abierta el(la) maestro(a) hará una breve recapitulación de lo 

aprendido en la clase de hoy.  
● Los y las estudiantes deberán mencionar 5 formas en las que los arrecifes de coral 

benefician nuestro planeta. 
● También los y las estudiantes deben identificar 3 maneras en las que afectamos a los 

arrecifes de coral.  
● Luego comentarán sobre las posibles soluciones que podríamos llevar a cabo para 

proteger nuestros arrecifes. De esta manera se fomentará el desarrollo de las técnicas 
de reflexión y solución de problemas.  
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ANEJOS 
Anejo #1. Recurso educativo para maestro(a) y estudiantes 
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Fuente: https://blogcostasalvaje.com/2017/04/14/5-beneficios-de-los-arrecifes-de-coral/ 
 
 
 
 
 
Fuentes adicionales de información para consultar: 
 

● Conservación de los arrecifes de coral:  
https://www.biopedia.com/conservacion-arrecifes-coral/   

 
 
 
 
 
 

https://blogcostasalvaje.com/2017/04/14/5-beneficios-de-los-arrecifes-de-coral/
https://www.biopedia.com/conservacion-arrecifes-coral/
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Anejo #3.  
Identifica los objetos que contaminan el agua y los arrecifes. Y en donde se encuentran. 

  

  https://www.deviantart.com/colbybluth/art/Coral-Reef-Environment-124775261  
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ENGLISH: SAVING ENDANGERED SPECIES 

LESSON DESCRIPTION 
This lesson plan will allow students to learn about endangered 
species and climate change. During the lesson, students will have 
the opportunity to practice their listening and speaking skills, 
through social interaction/s with their teacher and other 
classmates. 
 

APPLICATION OF THE LESSON PLAN  
This lesson plan corresponds to the Unit K.4 of English. The 
plan can be used after the discussion of the topics: 
endangered and extinct species because of climate change. 
 

STANDARDS AND INDICATORS 
● Listening: Listen and interact with peers and teachers during read-alouds, social 

interactions, group activities, and informal oral presentations. (K.L.1) 
● Speaking: Engage in conversations and relate personal experience or story information by 

asking and answering simple yes-no and why-questions using gestures, words, and simple 
phrases. (K.S.1) 
 

LEARNING OBJECTIVES 
● Learn the difference between extinct and endangered species. 
● Interact with classmates and develop team work skills 
● Ask and answer questions with short and simple phrases  
 
TIMING 

Start 10 minutos Development 45 minutos Close 5 minutos 
 
 

MATERIALS 
● Photocopies of worksheets (one per student) 
 
VOCABULARY 
● Endangered species- A species that is at risk of becoming extinct because of human 

activity, changes in climate, changes in predator/prey ratios, and others. 
● Extinction- Coming to an end or dying out.  

 
  

 http://thegreentimes.co.za/wp-
content/uploads/2013/05/d433389b35164ea4979aa29364a
ddb9c_L.jpg  



184 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                                                           ENGLISH – UNIT 4 

  
 

    

  

CLASS GUIDE 
BEGINNING 
Listening: 15 minutes 
● The teacher will begin the lesson by discussing the vocabulary words (endangered 

species and extinction) with the students.  
● After both new concepts are well explained and understood the teacher may proceed 

to teach the students about the species that are in danger of becoming extinct and the 
causes of their plight. 

DEVELOPMENT 
Instructional Activities 
Speaking: 30 minutes 
● The teacher will divide the students in various groups with the same number of 

students in each group.  
● Then, she will hand out two worksheets to each student. The students will help each 

other answer the table in the worksheet but they should hand them in individually. 
(attachment #2)   

 
CLOSURE 
Time: 5 minutes 
● After the students are done completing the worksheets the teacher will choose one 

student per group.  
● Each chosen student has to discuss their answers with the class, this will give the 

students the opportunity to review their answers in a class discussion.  
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Attachment 1: Teacher’s Materials  
● Endangered animals species of Puerto Rico: 

 

  
Source: https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/endangered-animals-species-of-pr/  
 

● Puerto Rican Parrot: 

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/endangered-animals-species-of-pr/
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Source: https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/amazona-vittata-puerto-rican-parrot/  

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/amazona-vittata-puerto-rican-parrot/
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● Sea turtle: 
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Source: https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/sea-turtle-hatchery-
project/#1464227505307-464689b9-becb  
 
  

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/sea-turtle-hatchery-project/#1464227505307-464689b9-becb
https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/sea-turtle-hatchery-project/#1464227505307-464689b9-becb
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● Whales:  

 

 

 

 

 
Source: https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/whales-off-puerto-rico-coasts/  
  

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/whales-off-puerto-rico-coasts/
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● Manatee:  
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Source: https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/the-marine-mammals/#1478142306304-
38313e81-668e  
 
  

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/the-marine-mammals/#1478142306304-38313e81-668e
https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/the-marine-mammals/#1478142306304-38313e81-668e
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● Coral Reefs: 
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Source: https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/the-coral-reefs-off-shore/  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/the-coral-reefs-off-shore/
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Additional source of information to consult: 

● Endangered Animals Species of Puerto Rico: 
https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/endangered-animals-species-of-

pr/#1464228860162-d925e478-bac1 
  

● Puerto Rican parrot:  
http://ponce.inter.edu/cai/bv/cotorra.pdf 
  

● Whale protection: 
https://www.cbsnews.com/news/federal-government-eases-humpback-whale-protection/ 
  

● Coqui: 
http://www.boriken365.com/index.php/tag/coqui/ 
  

● Caribbean manatee: 
http://manatipr.org/aprendemas/elmanaticaribeno/  
 

● Sea Turtle: 
https://www.worldwildlife.org/species/sea-turtle  
https://www.pulseheadlines.com/conservation-efforts-work-green-sea-turtles/24353/ 
  

● Coral reefs: 
https://www.care2.com/causes/6-of-the-worlds-most-endangered-coral-reefs.html  

  

https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/endangered-animals-species-of-pr/#1464228860162-d925e478-bac1
https://enciclopediapr.org/en/encyclopedia/endangered-animals-species-of-pr/#1464228860162-d925e478-bac1
http://ponce.inter.edu/cai/bv/cotorra.pdf
https://www.cbsnews.com/news/federal-government-eases-humpback-whale-protection/
http://www.boriken365.com/index.php/tag/coqui/
http://manatipr.org/aprendemas/elmanaticaribeno/
https://www.worldwildlife.org/species/sea-turtle
https://www.pulseheadlines.com/conservation-efforts-work-green-sea-turtles/24353/
https://www.care2.com/causes/6-of-the-worlds-most-endangered-coral-reefs.html


198 INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 PLANES DE CLASE: KINDER                                                                           ENGLISH – UNIT 4 

  
 

    

  

Attachment #2: Worksheet  
 
Name: ________________________________ 
  
Date: _________________________________ 

 
Complete the following table  

 
 

Species Habitat Causes/threats What can 
we do to 

help? 

Manatee 

 

   

Corals 

 

   

Coqui 

 

   

Sea turtles    

Humpback 
Whales 

   

Puerto Rican 
parrot  
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