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UNIDAD 2 

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 

 
 

Fuente; 
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. 
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. 

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