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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 4 

MATEMÁTICAS: COMPRO PRODUCTOS REUSABLES PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN POR 

PLÁSTICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre la contaminación por plástico y que medidas se 
pueden tomar para mitigar los daños de la misma. 
Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de conteo de 
monedas.  
 

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD CURRICULAR 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.4 de 
Matemáticas. Se podrá hacer uso del mismo luego de la 
discusión de los temas de las monedas y el conteo de las 
mismas.  
 

ESTÁNDARES 
 Utiliza las herramientas apropiadas y necesarias (incluye la tecnología) para resolver 

problemas en diferentes contextos. (PM5) 

 Resolver problemas que involucren dinero hasta 25 centavos. (A3.) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
• Comprender las implicaciones que tiene la contaminación por plástico sobre el 

ambiente. 
• Conocer medidas para mitigar la contaminación, como reusar materiales de uso común. 

 

TEMPORALIDAD 
Inicio (15 minutos) Desarrollo (35 minutos) Cierre (10 minutos) 

 

MATERIALES 
 Computadora o Proyector 

 Lápiz 

 Hojas de práctica (Anejos)  

 

VOCABULARIO 
 Contar: es la acción de conteo del número de elementos de un conjunto de objetos (real 

o abstracto).  

Fuente: Archivo | La Estrella de Panamá 

(2017) 
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 Medio Ambiente: es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 
culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 Contaminación por plástico: acumulación de productos de plástico en el medio 
ambiente.  

 
GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 

 Como actividad inicial el(la) maestro(a) mostrará el vídeo Un Mundo Invadido Por El 
Plástico (Fuente: https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-
knows/what-is-climate-change-k4.html ), que habla sobre la contaminación por plástico 
y qué medidas se pueden tomar para evitar usar excesiva e innecesariamente el 
plástico. 

 Luego de presentar el vídeo el(la) maestro(a) expondrá el tema de la contaminación 
por plástico.  

Preguntas guías para los(as) estudiantes luego de observar el vídeo 
o Menciona lugares donde has visto basura de productos plásticos. (Ej. En la escuela, 

en mi casa, en el parque, en la playa, etc.) 
o ¿Creen que en sus casas utilizan muchos productos de plástico? 
o ¿Reciclan o re-usan estos productos? 
o ¿Qué otras medidas, además de las expuestas en el vídeo, creen que podrían tomar 

para mitigar la contaminación por plástico?    

DESARROLLO 

Actividad instruccional 

Actividad: Cuento Monedas y Re-uso productos por el ambiente 
Antes de realizar las dos actividades, el(la) maestro(a) proveerá información sobre la 
contaminación por plástico y las medidas que se pueden tomar para mitigar los daños de la 
misma. 
Actividad #1:  

 El(la) maestro entregará una hoja con ejercicios matemáticos verbales sobre conteo de 
monedas para que los(as) estudiantes completen.  

 En dicha hoja los(as) estudiantes completarán una serie de ejercicios sobre las monedas, 
sus nombres y valores.  

 Una vez los estudiantes terminen de hacer los ejercicios, el(la) maestro(a) procederá a 
discutir los mismos.  

Actividad #2: 

 En la segunda actividad los estudiantes aplicaran lo aprendido sobre las monedas y el 
conteo de estas.  

 El(la) maestro(a) entregará la segunda hoja de práctica donde los(as) estudiantes 
realizarán ejercicios matemáticos relacionados a la venda de residuos plásticos.  

https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-climate-change-k4.html
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-climate-change-k4.html
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 Al finalizar la actividad, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán los ejercicios en 
voz alta. 

CIERRE 

 Los(as) estudiantes darán un resumen de lo discutido. 

 El(la) maestro(a) contestará preguntas y repasará los conceptos discutidos sobre el 
conteo de monedas y la contaminación por plástico.   
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ANEJOS 
Anejo 1: Recurso para el maestro
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Fuente: http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/ 
  

http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/
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Recurso adicional para consultar:  
 

 Coastal Care Organization: 
 http://plastic-pollution.org/  
 

 Joyner, C. C., & Frew, S. (1991). Plastic pollution in the marine environment. Ocean 

Development & International Law, 22(1), 33-69. Retrieved from: 

https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/ocdev22&id=

39 

 

 El arte de la contaminación por plástic: 

http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/arte-contaminacion-por-
plastico_12719 

 

 Plásticos en los océanos: 

https://archivo-

es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceano

s_LR.pdf 

  

http://plastic-pollution.org/
https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/ocdev22&id=39
https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/ocdev22&id=39
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/arte-contaminacion-por-plastico_12719
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/arte-contaminacion-por-plastico_12719
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
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Anejo 2  

Aprendiendo sobre las Monedas 

Nombre:__________________________________  Fecha:_______________________ 

  

I. Traza líneas y parea la moneda con su nombre y valor correcto.  

Nombre     Moneda   
 Valor 
 
 
Peseta o “quarter               10 centavos 
 
 
 
Centavo o “penny”              1 centavo 
 
 
 
“Dime”                 25 centavos 
 
 
Niquel        5 centavos  
 
 

II. Indica cuanto cantidad de cada modena necesitas para complettar la cantidad 

monetaria indicada.  

Cantidad 
monetaria 

    

15 centavos     

66 centavos      

1 dólar      

83 centavos      
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Anejo 3  

Mitigar la Contaminacion por Plástico 

Nombre:_______________________________ Fecha:_____________________ 

Lee y resuelve los problemas matemáticos. 

Según el informe de Tasas de Reciclaje y Desvio 2007 de la Autoridad de Desperdicios Sólidos 

en Puerto Rico se generan sobre 4.5 millones de toneladas anuales de residuios sólidos. Gran 

parte de los desperdicios se considera material con potencial a ser reciclado, como lo es el 

plástico. Este material tiene un valor monetario en el mercado de 20 ¢ por libra.  

1. Si las siguientes personas reciclaran y vendieran sus desperdicios plásticos en el 

mercado, ¿cuánto dinero generarían?  

Nombre  Desperdicios plástico. Generación monetaria  

Carolina  4 libras  

Hernesto 2 libras  

Miguel 4 libras  

Sandra  5 libras  

 

2. ¿Cuál de los individuos genera mas dinero al reciclar plástico?  

 

3. ¿Cuál de los individuos genera menos dinero al reciclar plástico?  

 

4. ¿Cuánto plástico debes reciclar y vender para generar dos dolares? 
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