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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 1 

MATEMÁTICAS: ¡CUENTO Y ADMIRO LA NATURALEZA! 

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes reconozcan, identifiquen y 
apliquen su conocimiento en torno a los números cardinales y ordinales. 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.1 de Matemáticas. Se podrá 
hacer uso del plan de lección luego de la discusión del tema: conteo y 
lectura de números cardinales y ordinales. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 
Numeración y operación 

 Cuenta, lee y escribe números cardinales hasta tres dígitos a partir de un número dado 
(1.N.1.1). 

 

Álgebra 

 Reconoce, lee, describe, identifica, completa y crea patrones de repetición y patrones 
basados en sí mismos que incluyan: modelos concretos, formas geométricas, movimientos, 
sonidos y números, y; los utiliza en situaciones cotidianas para resolver problemas (1. A.5.2). 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Resolverá problemas verbales relacionados a los números cardinales y ordinales.  

 Realizar observaciones cuantitativas y cualitativas. 
 

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

 

MATERIALES 
 Archivo digital: Reto del día 

 CD con video 

 Proyector digital 

 Computadora con CD 

 Hoja de trabajo (una por estudiante) 

 

VOCABULARIO 
 Números cardinales: cada uno de los números enteros que expresan cantidad. 

Fuente: Public Domain 
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 Números ordinales: son los números que expresan un orden, sucesión, posición. 

 Composta: es la acumulación de restos de materia orgánica (vegetal y animal) que es 
descompuesta por microorganismos (hongos y bacterias), para tener como producto 
un material marrón oscuro como la tierra. Este material es reutilizado para fertilizar la 
tierra. 

 
GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

 El(la) maestro(a) iniciará la lección con dos retos matemáticos. Los problemas verbales 
se encuentran en un archivo digital. 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Video: 10 min 
 

 El(la) maestro(a) presentará video corto relacionado al tema de confección de 
composta. 
El siguiente enlace corresponde al video Receta de Composta Casera para los niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=werLVyiZS5g  

 Luego de observar el video, el(la) maestro(a) ofrecerá una explicación sobre la 
importancia de utilizar la composta casera para abonar las plantas. En su explicación 
establecerá relación entre la receta de confección de composta y los conceptos de 
números cardinales y ordinales (puede consultar Anejo 1 para establecer relación). 

Trabajo colaborativo de aplicación: Cuento y camino en el ambiente escolar : 35 min 
 

 El(la) maestro(a) dividirá al grupo en subgrupos de cuatro estudiantes. 

 A cada estudiante le entregará una hoja de trabajo (ver Anejo 2).  

 Procedimiento de la actividad: 
1. Se recomienda que el(la) maestro(a) realice una demostración del ejercicio en el 

patio o en el salón. En papel de traza, podrá dibujar la tabla de observaciones que se 
encuentra en el Anejo 2 para que pueda ilustrar a los(as) estudiantes la información 
que deben completar. 

2. Cada subgrupo se dirigirá al patio para realizar las observaciones. 
3. Los(as) estudiantes deberán identificar tres objetos que sean parte de la naturaleza 

y aquellos que afectan a la misma (hojas, ramas, flores, semillas, botellas, latas, 
papel, etc.). El(la) maestro(a) deberá advertir que no podrán arrancar flores y hojas 
de las plantas y árboles. 

https://www.youtube.com/watch?v=werLVyiZS5g
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4. Los(as) estudiantes completarán la tabla a medida que realizan sus observaciones 
en el patio. Éstos(as) podrán dialogar con los(as) compañeros(as) de equipo para 
completar la tabla. 

CIERRE 

 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) 
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Fuente: http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/es/c/281085/   

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/es/c/281085/
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Fuentes adicionales de información para consultar: 
 

 Composta: 
https://web.archive.org/web/20160709032138/http://www.uprm.edu/agricultura/sea/
publicaciones/composta 

 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZkEuxLfwl4E 
 

 Juego electrónico: http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-
matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=43&accion=listo 

  

https://web.archive.org/web/20160709032138/http:/www.uprm.edu/agricultura/sea/publicaciones/composta
https://web.archive.org/web/20160709032138/http:/www.uprm.edu/agricultura/sea/publicaciones/composta
https://www.youtube.com/watch?v=ZkEuxLfwl4E
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=43&accion=listo
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-matematicas-numeros-multiplicacion-para-ninos/portal.php?contid=43&accion=listo
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Cuento y camino en el ambiente escolar 

 
Nombre: ______________________      Fecha: ________________________ 

 
1. Ve de paseo por el patio de la escuela junto a tu equipo de trabajo. Observa lo que hay a tu 

alrededor e identifica tres objetos que sean parte de la naturaleza o que afectan a la misma. 
Completa la tabla con la información que recopilaste de tus observaciones. 

 
Dibuja los objetos en el orden en que los encontraste en el 

patio de la escuela 
¿Cuál es el número ordinal 

que corresponde al orden en 
que encontraste el objeto? 

¿Qué cantidad 
encontrate del 
mismo objeto? 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

2. ¿Cuál de los objetos encontrados en el patio te puede servir para hacer una composta 
casera? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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