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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 
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UNIDAD 1 

CIENCIAS: LEO Y APRENDO SOBRE LAS FUERZAS Y LAS INUNDACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiante puedan leer 
y analizar un cuento. Será a través de este recurso que 
los(as) estudiantes podrán familiarizarse con los 
conceptos: fuerza, el movimiento, las inundaciones y sus 
consecuencias.  
 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.1 de Ciencias. 
Se podrá hacer uso de éste luego de la discusión de los 
temas: fuerza y movimientos de los objetos. 
 

ESTÁNDAR E INDICADOR 
 Conservación y cambio: Hace una investigación para determinar cómo diferentes fuerzas 

pueden generar un cambio relativo en la posición o el movimiento de un objeto 
(1.F.CF2.CC.1). 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar las actividades y con un mínimo de dificultad, el(la) estudiante: 

 Observa que los objetos se pueden moverse de manera predecible. 

 Comprende que cualquier cambio en fuerza, ya sea una fuerza interna o externa, afectará 
la estabilidad de un objeto y puede generar movimiento. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (10 minutos) Desarrollo (42 minutos) Cierre (5 minutos) 

 

MATERIALES 
 Computadora 

 Proyector digital 

 Fotocopias de hojas de trabajo (para 
cada estudiante) 

 

VOCABULARIO 
 Halar: tirar hacia sí de algo.  

 Empujar: hacer fuerza contra alguien o algo para moverlo, sostenerlo o rechazarlo. 

 Fuerza: capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso. 

 Movimiento: hacer que un objeto deje el lugar o espacio que ocupa y pase a ocupar otro. 

Fuente: Juhele, CC0 1.0 
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 Inundación: evento que ocurre durante periodos largos e intensos de lluvia, desbordes 
de ríos, rompimiento de represas y diques y/o entrada de olas del mar a la tierra. 

 

GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 

 El(la) maestro(a) colocará un video relacionado al tema de los cuidados en una 
inundación. 
El siguiente enlace corresponde al video Sobrasa Cuidados en Inundaciones Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdFgsVeddtA 

 Luego de finalizado el video, el(la) maestro realizará una discusión. 
 
Preguntas guías: 
 
1. ¿Cuáles son las causas de las inundaciones? 
2. ¿Qué debemos hacer cuando hay inundaciones? 
3. ¿Qué cosas no debemos hacer cuando hay inundaciones? 
4. Luego de las inundaciones, ¿qué acciones debemos tomar?  
5. ¿Cómo podemos prevenir las inundaciones? 

 
 El(la) maestro(a) ofrecerá una explicación sobre el video observado y establecerá una 

relación entre los conceptos de fuerza y movimiento. 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Cuento: El mono y las  piedras 

 El(la) maestro(a) entregará una hoja de trabajo a los(as) estudiantes que contendrá el 
cuento y preguntas de comprensión de lectura (ver Anejo 1). 

 Al finalizar la lectura individual, el(la) maestro(a) discutirá con los(as) estudiantes el 
cuento y las preguntas de comprensión de lectura. 

CIERRE 

 El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de los conceptos e información ofrecida durante 
la lección. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FdFgsVeddtA
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Anejo 1. Hoja de trabajo 
 
Nombre: _______________________   Fecha: ____________________ 

 
¡Lee y diviértete! 

 
Lee detenidamente el cuento El mono y las piedras. 
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Fuente: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuentoel-mono-y-las-piedras/#. Esta es una versión modificada y 
adaptada del cuento original. 
  

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuentoel-mono-y-las-piedras/
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¿Qué pudiste aprender del cuento? 

 
Lee y contesta en oraciones completas las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿Qué sucedió en el cuento? 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué dos acciones realizó Monkey que le permitió protegerse de la gran inundación?  
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué lecciones aprendieron los monos de la isla? 
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