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UNIDAD 3 

MATEMÁTICAS: IDENTIFICANDO PATRONES EN LA VIDA COTIDIANA QUE PROMUEVEN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y EN LOS ANIMALES 

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre factores del cambio climático que afectan a 
animales de la comunidad. Éstos(as) podrán aplicar las 
destrezas de comprensión mediante la solución de 
problemas verabales.  
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.3 de 
Matemáticas. Se podrá hacer uso del plan de lección luego 
de la discusión de los temas: patrones y formas 
geométricas. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 

 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) 

 Geometría: Identifica, describe, nombra, clasifica, compara, contrasta, dibuja, construye, 
compone y descompone figuras bidimensionales (cuadrado, círculo, triángulo y 
rectángulo) y figuras tridimensionales (cilindro, esfera, pirámide, prisma rectangular, cono 
y cubo) para representar y detallar el entorno físico. (1.G.8.1) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Recordar la deforestación y el uso desmedido de energía eléctrica como actividades 

humanas que inciden en el cambio climático. 

 Resolver problemas matemáticos relacionados a patrones y formas geométricas. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (15 minutos) Desarrollo (30 minutos) Cierre (15 minutos) 

 

MATERIALES 
 Proyector digital 

 Computadora con CD 

 Archivo digital 

 Fotocopia de hoja de trabajo (una para 
cada estudiante) 

 Pega 

 Tijeras 

Fuente: By Firkin, CC0 1.0 
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 Papel de construcción  

VOCABULARIO 

 Deforestación: pérdida permanente de bosques por la tala de árboles. 

 Consumo de energía: es el uso de energía como fuente de calor, electricidad o material 
de insumo para el proceso de manufactura. 

 Uso eficiente de la energía: se refiere a las formas en que las personas utilizan la energía 
más sabiamente. A esto se refiere a que las personas hacen uso de tecnologías que 
requieren menos energía para hacer una misma función. 

 Conservación de energía: son las acciones de las personas para utilizar menos energía. 

 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. 

 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) iniciará la clase con un problema matemático (podrá encontrarlo en el 
archivo digital). 

 El(la) maestro(a) ofrecerá una explicación sobre los efectos de las actividades humanas 
(deforestación y uso desmedido de energía eléctrica) sobre el ambiente (gases de 
invernadero y efecto de invernadero). De igual manera, discutirá los efectos de cambio 
climático (aumento temperaturas en la superficie de la tierra y océanos) sobre los 
animales (utilizar como ejemplo Chiriría o Cangrejo Violinista, según corresponda el 
municipio donde se ubica la escuela) (podrá consultar las palabras de vocabulario y el 
Anejo 1). 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Trabajo colaborativo:  

 El(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en subgrupos de cuatro integrantes. 

 Entregará a cada estudiante una hoja de trabajo (ver Anejo 2) que completará mediante 
trabajo colaborativo. 
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 Hoja de trabajo: 
 Solución de problema verbal relacionado a figuras geométricas. 
 Ejercicio de identificación de patrones. 
 Creación de tangram del ave Chiriría (Cataño) y del Cangrejo Violinista (Dorado) 

(Ver Anejo 3 y 4). Los(as) estudiantes deberán identificar las figuras geométricas 
y la cantidad de piezas utilizadas. 

CIERRE 

 Cuando los(as) estudiantes finalicen la hoja de trabajo, se discutirá esta de forma grupal. 
Los(as) estudiantes tendrán la oportunidad de explicar su tangram e identificar las 
formas geométricas utilizadas para crearlo. 
 
Pregunta guía: 
1. ¿Qué acciones podemos hacer para prevenir que los animales continúen perdiendo 

sus hogares? 
 

 El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la 
lección. 
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Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: http://www.fao.org/docrep/017/i2498s/i2498s02.pdf 
  
 
  

http://www.fao.org/docrep/017/i2498s/i2498s02.pdf


PLANES DE CLASE: PRIMER GRADO                                              MATEMÁTICAS – UNIDAD 3  

  
 

 

7 
INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

  

Fuente adicional de información para consultar:  
 

 Efectos de la deforestación (información en inglés): 
http://eschooltoday.com/forests/problems-of-deforestation.html 
 

 Efectos de cambio climático a la biodiversidad: 
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pm
zc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf   

  

http://eschooltoday.com/forests/problems-of-deforestation.html
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
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Patrones y figuras geométricas: Cataño 

 
Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 
 
Parte 1: Lee cuidadosamente el problema verbal y responde a cada pregunta. 
Juan y Laura estan interesados en explorar cómo pueden ayudar al pato Chiriría a recobrar su 
casa. Para eso diseñaron un mapa para representar las áreas deforestadas en el mangle 
ubicado en la Ciénaga Las Cucharillas.  Ellos colorearon de color verde las áreas deforestadas 
y de color blanco las áreas que aun quedan árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué figura geométrica utilizaron Juan y Laura para representar en el mapa la 
Ciénaga Las Cucharillas? 
 
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué formas geométricas representan las áreas deforestadas? ¿Cómo lo sabes? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el área más deforestada en la Ciénaga? Explica tu respuesta. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué área del mapa podría servir de hogar al pato Chiriría? Explica tu respuesta. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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5. Observando el mapa, ¿qué podríamos hacer en la Ciénaga Las Cucharillas para ayudar 
al pato Chiriría a continuar su vida en ella? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

Parte 2: Utiliza las piezas del tangram para crear la silueta de un pato Chiriría. Puedes 
colorear cada pieza y utilizar un papel de construcción para colocar el pato Chiriría 

 
6. Escribe el nombre de la figura geométrica que corresponde a cada pieza del tangram. 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Actividad adaptada de: http://mathwire.com/problemsolving/classgardens.pdf  

  

http://mathwire.com/problemsolving/classgardens.pdf
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Patrones y figuras geométricas: Dorado 

 
Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 
 
Parte 1: Lee cuidadosamente el problema verbal y responde a cada pregunta. 
Juan y Laura estan interesados en explorar cómo pueden ayudar a al Cangrejo Violinista a 
recobrar su casa. Para eso diseñaron un mapa para representar las áreas deforestadas en el 
mangle ubicado cerca de playa Kikita.  Ellos colorearon de color verde las áreas deforestadas 
y de color blanco las áreas que aun quedan árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué figura geométrica utilizaron Juan y Laura para representar en el mapa el mangle 
de playa Kikita? 

 
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué formas geométricas representan las áreas deforestadas? ¿Cómo lo sabes? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el área más deforestada en el mangle? Explica tu respuesta. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué área del mapa podría servir de hogar al Cangrejo Violinista? Explica tu respuesta. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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5. Observando el mapa, ¿qué podríamos hacer en el mangle de playa Kikita para ayudar 
al Cangrejo Violinista a continuar su vida en él? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

Parte 2: Utiliza las piezas del tangrama para crear la silueta de un Cangrejo Violinista. 
Puedes colorear cada pieza y utilizar un papel de construcción para colocar el Cangrejo 
Violinista. 

 
6. Escribe el nombre de la figura geométrica que corresponde a cada pieza del 

tangrama. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Actividad adaptada de: http://mathwire.com/problemsolving/classgardens.pdf 

  

http://mathwire.com/problemsolving/classgardens.pdf
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Anejo 3. Piezas tangrama 
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Anejo 4. Modelo de tangrama 
 
Chiriría 
 

 
 
 
Cangrejo Violinista 
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