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CIENCIAS: CICLO DEL CARBONO  

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre el ciclo del carbono. Éstos(as) podrán aplicar las 
destrezas de comprensión de lectura y comunicación oral 
mediante la lectura de un cuento. 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.2 de Ciencias. 
Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la 
discusión del tema de ciclos. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 Conservación y cambio: Realiza observaciones sobre patrones para predecir los cambios 

que ocurren en la Naturaleza. (1.T.CT2.CC.1) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Recordar el proceso de ciclo de carbono. 

 Interpretar el cuento.  

 Identificar acciones que promuevan el balance de emisión de carbono. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (10 minutos) Desarrollo (45 minutos) Cierre (5 minutos) 

 

MATERIALES 
 Fotocopia del cuento 

 Fotocopia de hoja de trabajo para cada 
estudiante 

 Pizarra 

 Tiza o marcadores de pizarra 

 

VOCABULARIO 

 Carbono: es un elemento químico que se encuentra en los animales, las plantas y los seres 
humanos, que puede ser liberado a la atmósfera por la respiración, quema de árboles, se 
combina con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, formando así el dióxido de 
carbono.  

 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 

Fuente: http://eschooltoday.com/ecosystems/the-
carbon-cycle.html 
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vehículos, deforestación, procesos de manufactura como producción de cemento y otros 
químicos. 

 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. 

 

GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

 El(la) maestro(a) repasará el concepto de ciclos. 

 El(la) maestro(a) introducirá el ciclo de carbono como otros de los procesos naturales del 
planeta Tierra y en el que interactúa el Sol.   

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Lectura de cuento y conversación socializada: 30 min 

 Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) leerá oralmente el cuento. 

 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. 
Preguntas guías: 
1. Dibujar junto a los(as) estudiantes un diagrama que represente el ciclo de carbono, 

utilizando los elementos que se mencionan en el cuento. 
2. ¿Qué actividades humanas se realizan en sus comunidades que emiten gases de 

invernadero? 
3. ¿Qué actividades humanas se realizan en sus comunidades que pueden afectar los 

ecosistemas como la Ciénaga Las Cucharillas (o en el caso de Dorado, el manglar de 
Ojo del Buey)? 

4. ¿Qué acciones puedes realizar en la escuela y en tu comunidad para conservar el 
ambiente? 

Trabajo de aplicación: 15 min 

 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. 

CIERRE 

 Los(as) estudiantes ofrecerán 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/contaminacion-del-aire 

  

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-aire
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Fuentes adicional de información para consultar: 
 

 Video de ciclo del carbono: https://www.youtube.com/watch?v=B8koi8UCM4A 
 

 Video de ciclo del carbono (inglés): 
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/carbon-dioxide.html 
 

 Ciclo del carbono y bosques: http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms14-s.htm 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=B8koi8UCM4A
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/carbon-dioxide.html
http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms14-s.htm
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Serie Historias de Jurelita y Canito de Cataño 
Cuento: ¡Aprendamos el ciclo del carbono con Don Uca y Don Rojo! 

 
Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 
 
 
1. Menciona los elementos que forman parte del ciclo de carbono. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la función de Don Rojo en el manglar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo tu contribuyes al ciclo de carbono? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la importancia de los árboles en el proceso del ciclo de carbono? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué Jurelita y Canito realizaron para ayudar a atender el problema de cambio 

climático? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Serie Historias de Tina y Tino de Dorado 
Cuento: ¡Aprendamos el ciclo del carbono con Don Uca y Don Rojo! 

 
Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 
 
 
1. Menciona los elementos que forman parte del ciclo de carbono. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la función de Don Rojo en el manglar? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo tu contribuyes al ciclo de carbono? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la importancia de los árboles en el proceso del ciclo de carbono? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué Tina y Tino realizaron para ayudar a atender el problema de cambio climático? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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