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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1 de septiembre de 2018 
 
Estimado maestro: 
 

Reciba un saludo muy cordial del equipo del Programa Piloto de Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico 
del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Éste proyecto surge mediante un 
acuerdo con la Sub-Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 
Puerto Rico con fondos del National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA). Hasta el presente, ésta 
colaboración ha permitido que diez estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, apasionados por la 
educación sobre cambio climático y el medio ambiente, hayan tenido un espacio de pensamiento, creación, servicio y 
aprendizaje.  
 
Establecido en el 2016, el Programa de Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico busca: 

- Explorar cómo se percibe el tema de cambio climático en Puerto Rico 
- Documentar instancias de medidas de adaptación y mitigación  
- Promover la mitigación y la reducción de desastres 
- Entender mejor los retos que confrontan las comunidades de cara al cambio climático 
- Desarrollar material educativo para actividades comunitarias y para apoyar la integración del tema de cambio 

climático al currículo del Departamento de Educación.  
 
Las Guías de Planes de Clase son uno de los principales recursos educativos que hemos desarrollado en el Programa 

Piloto de Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico. Para comenzar el desarrollo de las mismas exploramos el 
currículo del Departamento de Educación, para los grados Kinder a Tercero, con el propósito de identificar instancias dónde se 
pudiera insertar el tema de cambio climático. Se identificó al menos una instancia en cada Unidad y en cada Materia (Español, 
Estudios Sociales, Adquisición de la Lengua, Matemáticas, Ciencia, e Inglés) para generar un Plan de Clase. Asimismo, 
sostuvimos reuniones y talleres con docentes de la Escuela Luis Muñoz Rivera (ahora en la Escuela Jacinto López Martínez) de 
Dorado y de la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón de Cataño sobre destrezas que presentan mayor dificultad para los 
estudiantes. Hasta el momento el equipo ha generado sesenta y ocho Planes de Clase, el cuento ‘Jurelita y sus Amigos 
Aprenden sobre el Cambio Climático’, y un Manual de Huerto Escolar donde documentamos la construcción de huertos en las 
Escuelas Luis Muñoz Rivera y Jacinto López Martínez de Dorado para el beneficio de otros maestros interesados.  

 
Cada Plan de Clase que se incluye comienza con una descripción de la lección, indica en que momento del currículo 

puede ser insertada, el estándar e indicador que atienden, los objetivos de aprendizaje, la temporalidad, materiales, vocabulario, 
la guía de la clase, recursos para el maestro, enlaces a otros recursos, anejos con actividades para los estudiantes, y las 
referencias. Por solicitud de los maestros para atender las limitaciones de acceso a Internet, y reconociendo todas las fuentes 
de información, se incluyen imágenes de algunos de los enlaces en línea sugeridos. Asimismo, se ha desarrollado y compilado 
material audiovisual que se incluye en los discos compactos complementarios que acompañan cada guía. Cada Plan de clase 
describe el inicio de la lección, incluye preguntas guías, y el cierre. Todo el material educativo que hemos desarrollo busca 
explicar los conceptos en el contexto de Puerto Rico y ofrece ejemplos locales para promover una relación más cercana e 
informada con nuestro entorno. El cambio climático y los desastres no son retos que confrontan otras sociedades, sino que 

Centro de Investigaciones Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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nosotros mismos estamos observando el impacto de procesos asociados al clima y la vulnerabilidad de nuestros sistemas 
sociales, naturales y construidos ante eventos extremos.  

 
El objetivo principal de compartir las Guías de Planes de Clase es iniciar un proceso de evaluación y fortalecimiento 

de las mismas. Puede acceder todos los materiales educativos de nuestro Programa en el Portal del Programa en 
http://www.cambioclimaticopr.com Las Guías de Planes de Clase están disponibles de manera individual y compiladas. Allí 
también encontrará los formularios en línea para evaluar, enviar comentarios, hacer sugerencias y compartir su experiencia con 
los planes de clase desarrollados. Si no tiene acceso a Internet, desea copia de algún material educativo, o para cualquier 
pregunta puede contactarnos al (787)764-0000, extensión 87778 o escribir a mi correo electrónico jenniffer.santos1@upr.edu a 
su conveniencia.  
 

Agradecemos de antemano su insumo y admiramos su deseo de promover el cuidado de nuestro ambiente y el 
conocimiento sobre el cambio climático y la reducción de desastres. Muchísimas gracias.  
 
Cordialmente,  
 

 
Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández 
Investigadora 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Puerto Rico – Río Piedras 

 

http://www.cambioclimaticopr.com/
mailto:jenniffer.santos1@upr.edu
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Fuente: Jonata, CC0 1.0 

UNIDAD 1 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA: ¡SOY RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE!  

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes puedan leer y 
analizar un cuento. Será a través de ese recurso que los(as) 
estudiantes podrán conocer y desarrollar estrategias que le 
ayuden a conservar el medio ambiente. 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 

El plan de lección corresponde a la Unidad 1.1 de Adquisición de la 
Lengua. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la 
discusión sobre las responsabilidades. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 
Comprensión auditiva y expresión oral 

 Participa en conversaciones sobre temas y textos relacionados al grado con sus 
compañeros y adultos (1.AO.CC.1). 

 Sigue las reglas implícitas de una conversación, incluyendo escuchar atentamente a los 
demás, tomar turnos para hablar y mantenerse dentro del tema (1. AO.CC.1ª). 

 Formula y responde a preguntas sobre detalles claves de textos leídos en voz alta o 
información presentada oralmente o a través de otros medios (1. AO.CC.2).   

 

Conciencia cívica y democrática 

 Plantea el hecho de que las responsabilidades son de todos y conllevan consecuencias 
(CCD.1.7). 

 

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

 Crea conciencia sobre la importancia de la conservación del ambiente. 

 Reconoce e identifica su rol en la conservación del ambiente. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (5 minutos) Desarrollo (50 minutos) Cierre (5 minutos) 

 

MATERIALES 
 Computadora con CD 

 Proyector digital 

 Video (disponible en el disco compacto) 

 Cuento (disponible en el disco compacto) 

 Fotocopias de hojas de trabajo (para cada 
dos estudiantes) 
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VOCABULARIO 

 Conservación: mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo. 

 Medio ambiente: conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo. 

 Responsabilidades: obligado a responder por algo o por alguien. 
 

GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 

 El(la) maestro(a) colocará un video relacionado al cuidado del planeta Tierra. 
El siguiente enlace corresponde al video Mi Planeta: 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k. 

 Luego de finalizado el video, el(la) maestro facilitará una discusión. 
 
Preguntas guías: 
1. ¿De qué se trata la canción? 
2. De acuerdo con la canción, ¿qué debemos hacer? 
3. ¿Qué importancia tiene cuidar el planeta Tierra?  

 

 El(la) maestro(a) ofrecerá una explicación sobre el video observado y establecerá una 
relación entre los conceptos de conservación ambiental y responsabilidades. 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Cuento: El Bosque Seco de Guánica 

 El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes leerán en voz alta el cuento que se proyectará en 
formato digital. 

 Al finalizar la lectura grupal, el(la) maestro(a) discutirá el cuento. 
 
Preguntas guías: 
 
1. ¿Con cuál de los personajes del cuento te identificas más? ¿Por qué? 
2. ¿Qué haces a favor del planeta Tierra? 
3. ¿Qué puedes hacer tú para aportar a la conservación del ambiente? 
4. ¿Cómo tu familia ayuda a cuidar el planeta Tierra? 

Hoja de trabajo 

 Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo de forma colaborativa, por lo que 
el(la) maestro(a) dividirá el grupo en parejas de estudiantes (ver Anejo 1). 

CIERRE 

 El(la) maestro(a) solicitará a los(as) estudiantes que ofrezcan un resumen sobre lo 
aprendido de la lección. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k
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Anejo 1. Hoja de trabajo 
 

El Bosque Seco de Guánica 
 
Nombre: _______________________   Fecha: ____________________ 

 
Lee y contesta en oraciones completas las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué propuso Carlos para salvar el bosque? 
 
 
 
 
 

3. Menciona dos efectos que tuvo el incendio sobre el ambiente. 
 
 
 
 
 
  

4. ¿Cómo el bosque se pudo recuperar? 
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Dibuja y diviértete 
Dibuje las tareas que hubiese llevado a cabo para conservar el bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 PLANES DE CLASE: PRIMER GRADO                  ADQUISICIÓN DE LA LENGUA – UNIDAD 1 

  
  

 9 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

REFERENCIAS 
 
Pérez, M. (s.f.). El bosque herido: Cuento ecológico. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos95/cuento-ecologico/cuento-ecologico.shtml 
 
Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). España: Espasa. 
 
Tobbys. (2015). Mi planeta [archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos95/cuento-ecologico/cuento-ecologico.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k
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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 la 
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 del plan de lección luego 
de la discusión sobre la fuerza y el movimiento 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: 

 Observará que los objetos pueden moverse de manera predecible. 

 Comprenderá que cualquier cambio en 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 con CD 

 Proyector digital 

 Video (disponible en el disco 
compacto) 

 Fotocopias de hojas de trabajo (para 
cada estudiante)

Fuente: Juhele, CC0 1.0 
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VOCABULARIO 
 Halar: hacia sí tirar 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. 

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

 Movimiento: estados de los cuerpos mientras cambian de lugar o posición.  
 

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 Monki que le permitió protegerse de la gran inundación?  
 
 
 
 
 
 
 

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

Cuentos infantiles cortos. (s.f.). El mono y las piedras. Recuperado de 
http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuentoel-mono-y-las-piedras/# 

 
Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). España: Espasa. 
 
SOBRASA. (2015). Consejos de prevención de ahogamientos  en caso de inundaciones 

[Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FdFgsVeddtA 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuentoel-mono-y-las-piedras/
https://www.youtube.com/watch?v=FdFgsVeddtA
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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 sobre 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 incluyendo 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 
 
 Reto del día (disponible en el disco 

compacto)  

 Video (disponible en el disco compacto) 

 Proyector digital 

 Computadora con CD 

 Hoja de trabajo (una por estudiante) 

 

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

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

Fuente: Public Domain 
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 Composta: conjunto de residuos orgánicos, procedentes de la descomposición bioquímica 
de materiales orgánicos vegetal y animal. 

 
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 minutos 
 

 El(la) maestro(a) presentará un video corto relacionado a la 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 la 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 a los estudiantes en grupo de cuatro integrantes. 

 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 el papel de traza o pizarra, 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 grupo se dirigirá al patio para realizar las observaciones. 
3. Los(as) estudiantes deberán identificar tres objetos que sean parte de la naturaleza 

y/o que afecten a la naturaleza (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. 

4. Los(as) estudiantes completarán la tabla a medida que realizan sus observaciones 
en el patio. Los estudiantes podrán dialogar con los(as) compañeros(as) de su 
equipo para completar la tabla. 

CIERRE 

 El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes realizarán un resumen de lo aprendido en la 
lección. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=werLVyiZS5g
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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 
encontraste 
del mismo 

objeto? 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

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

 
____________________________________________________________________________________ 
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Fuente: Barretr, CC0 1.0 

ENGLISH: EXPRESSING MY FEELINGS ABOUT POLLUTION   

 
LESSON DESCRIPTION 
This lesson plan will allow the students to strengthen their listening, 
communication and emotion expression skills through the topic of 
the pollution of natural resources.  
 

APPLICATION OF THE LESSON PLAN 
This lesson plan corresponds with the Unit 1.1 of English. The plan 
should be used following a discussion of the emotions and main 
idea.  
 

STANDARDS AND INDICATORS 
Listening 

 Ask and answer questions appropriate to the topic and in 
conversations offer basic opinions using learned phrases and open answers. (1.L.1ª) 

 
Speaking 

 Describe personal experiences using some new vocabulary and details of familiar topics, 
appropriate to the situation. (1.S.5) 

 
Reading 

 With moderate support, describe in detail the key ideas, phenomena and elements of a 
text based on the understanding of a variety of texts from different levels and read aloud, 
and multimedia observation. (1.R.1) 

 

LEARNING OBJECTIVES 
• Identify different emotions. 
• Recognize the different types of pollution. 
• Generate options to address pollution situations in your community. 
 

TIMING 
Start (10 minutes) Development (45 minutes) Closing (5 minutes) 

 

MATERIALS 
 Computer with CD 

 Projector 

 Video (available on the compact disc) 

 Photocopies of worksheets (one each 
for students) 

 Tracing paper (can be replaced by 
board) 

 Crayons (can be replaced by chalk or 
whiteboard markers) 
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VOCABULARY 

 Emotions: mood variation. 

 Pollution: Pollution occurs when the environment is contaminated or contaminated by 
waste, chemicals and other dangerous substances. The three main forms of pollution 
are: air, water and soil. 

 
 

CLASS GUIDE 

START 

 The teacher will review with the students the topic of emotions using an educational 
video. 

 The following link corresponds to the video Emotions and the Brain: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNY0AAUtH3g  

 At the end of the video, the teacher will perform a brainstorming exercise on the 
concept of contamination. 

 After completing the exercise, you will explore the feelings and emotions of the 
students about the contamination of the environment. It will invite the students to 
learn about the topic of pollution and to explore different emotions on this topic. 

DEVELOPMENT 

Instructional Activities 

Video: 10 minutes 

 The teacher will show a video related to the topic of contamination. 

 The following link corresponds to the Pollution video: 
https://www.youtube.com/watch?v=aXmfQLC8ju4. 

 At the end of the video, the teacher will ask comprehension questions. 

 Guiding questions: 
1. What type of contamination caused the child to have red eyes and cough? 
2. How did the child feel when he learned that his cough was caused by pollution? 

How do you know? 
3. Name three factors that cause air pollution. 
4. How can trees help to minimize air pollution? 
5. How can children pollute the environment? 
6. How can the child promote less pollution? 

Worksheet: 20 minutes 

 The students will complete the worksheet collaboratively, so the teacher will divide 
the group into subgroups of four students. 

 The teacher will deliver a worksheet and explain the instructions (see Appendix 2). 

Discussion: 15 minutes 

 The teacher will discuss the collaborative work done by the students. 

 After the students express the form of contamination present in their community and 
their emotions about it, the teacher will discuss with the same ways in which 

https://www.youtube.com/watch?v=xNY0AAUtH3g
https://www.youtube.com/watch?v=aXmfQLC8ju4
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contamination can be minimized or eliminated in the community. To do this, the 
teacher will make a list of the options presented by the students (you can see Annex 1). 

CLOSING 
 The teacher will ask the students to provide a summary of what was learned in the 

lesson. 
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ATTACHMENTS 
Attachement 1. Educational source for the teacher 
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Source: http://www.livescience.com/22728-pollution-facts.html   
 

 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.livescience.com/22728-pollution-facts.html
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Additional sources of information to consult: 
 

 Ways to reduce air pollution: http://lasp.colorado.edu/home/wp-
content/uploads/2011/08/Doing-Your-Bit.pdf 

 
 
Additional sources for activities related to emotions and pollution: 
 

 Video about emotions: https://www.youtube.com/watch?v=37w9JjUWN30 
 

 Video about air pollution: https://www.youtube.com/watch?v=sAKyhfxxr7s 
 

 Environmental story and emotions: http://freestoriesforkids.com/printpdf/452 
 
  

http://lasp.colorado.edu/home/wp-content/uploads/2011/08/Doing-Your-Bit.pdf
http://lasp.colorado.edu/home/wp-content/uploads/2011/08/Doing-Your-Bit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=37w9JjUWN30
https://www.youtube.com/watch?v=sAKyhfxxr7s
http://freestoriesforkids.com/printpdf/452
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UNIDAD 2 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA: ¡ES RESPONSABILIDAD DE TODOS MANTENER EL AIRE LIMPIO! 

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre la 
importancia de conservar el aire limpio. Loas(las) estudiantes 
podrán aplicar las destrezas de comprensión de lectura y 
comunicación escrita mediante la reflexión de la moraleja de un 
cuento.  
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.2 de Adquisición de 
la Lengua. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la 
discusión sobre la comunidad, las características de los carteles, 
y los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos que 
ayudan al bienestar de la comunidad. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 Escritura y producción de textos: Los(las) estudiantes trabajarán colaborativamente para 

conectar razones con evidencia (hechos) a través de las ilustraciones, las notas al calce y 
las oraciones simples. (1.E.TP.1b) 

 Lectura de textos literarios: Loas(las) estudiantes hacen preguntas, releen, usan las pistas 
visuales que proveen las ilustraciones y hacen predicciones para construir la comprensión 
del texto. (1.LL.ICD.1) 

 Conciencia cívica y democrática: Los(las) estudiantes plantean el hecho de que las 
responsabilidades son de todos y conllevan consecuencias. (CCD.1.7) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Recordar la contaminación del aire como un promotor del cambio climático. 

 Interpretar la lectura. 

 Generar alternativas para la conservación del aire. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (20 minutos) Desarrollo (80 minutos) Cierre (20 minutos) 

 

MATERIALES 
 Cartulina o papel de traza (para cada 

subgrupo de estudiantes) 

 Marcadores 

 Crayones 

 Revistas, periódicos, libro con láminas 

 Tijeras 

 Pegas 

 Fotocopia de hoja de trabajo (para cada 
estudiante) 

Fuente: frankes, CC0 1.0 
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VOCABULARIO 

 Contaminación del aire: es la presencia de gases y partículas tóxicas en el aire que 
perjudican la salud de las personas, animales y plantas. 

 Deber: cumplir con una obligación moral o laboral. 

 Dióxido de carbono: gas mas pesado que el aire, es uno de los principales causantes del 
efecto de invernadero. Se produce a partir de la quema de combustibles fósiles, de la 
deforestación y de forma natural por la descomposición.  

 

GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

 El(la) maestro(a) llevará a los(as) estudiantes al patio y formarán un círculo. 

 Motivará a los(as) estudiantes a observar su alrededor. Luego, solicitará a los(as) 
estudiantes que respiren profundamente (pueden levantar los brazos al inhalar y bajar 
los brazos al exhalar). Una vez terminen el ejercicio de respiración, el(la) maestro(a) 
solicitará a los(as) estudiantes que describan el aire. También auscultará para qué sirve 
el aire y a quiénes beneficia. 

 El(la) maestro(a) solicitará a los(as) estudiantes que aguanten la respiración. Finalizará 
el ejercicio realizando una discusión con las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? 
2. ¿Por qué la respiración no se puede aguantar por mucho tiempo? 
3. ¿Qué podemos identificar en el ambiente que puede afectar nuestra respiración? 
4. ¿Qué podemos identificar en nuestras comunidades que esté contaminando el aire? 
5. Si el aire está contaminando, ¿quiénes se pueden afectar? 

 
Actividad sacada de: Integración de la educación ambiental K-6to: Guía curricular para los maestros de Puerto 
Rico (Vilches Norat, 2003. Pág. 37) 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Lectura oral y conversación socializada: 30 minutos 

 Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) leerán oralmente el cuento (ver Anejo 2).  

 Durante el proceso de lectura, el(la) maestro(a) podrá responder las dudas de los(as) 
estudiantes. Además, podrá establecer la relación entre el contenido del cuento, la 
contaminación del aire y el cambio climático (podrá consultar Anejo 1). 

 Guía para conversación socializada: 
 
1. Identificar semejanzas y diferencias del ambiente en el cuento y el ambiente en su 

comunidad. 
2. ¿Qué otra acción crees que Doña Araña Tizná puede realizar para mejorar su salud y 

para tener un aire más limpio? 
3. ¿Qué otros personajes en el cuento podrían realizar acciones para mejorar la 
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calidad del aire? Explica tu respuesta. 
4. En tu comunidad, ¿quiénes tienen el deber y la responsabilidad para mantener el 

aire limpio?  

Trabajo de aplicación: 20 minutos 

 El(la) maestro(a) entregará la hoja de trabajo (ver Anejo 3) 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. 

Creación de cartel: 30 minutos 

 El(la) maestro(a) repasará los elementos de un cartel informativo. 

 El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes crearán un cartel que informe a la comunidad 
escolar sobre la importancia de conservar el aire limpio, los efectos de la 
contaminación en el ambiente y los seres vivos, y las acciones que permiten conservar 
el aire limpio. 
 
Esta actividad se podrá llevar a cabo mediante la división de estudiantes por grupos 
donde cada uno cree un cartel con un tema particular (ej. un sgrupo trabaja la 
importancia de conservar el aire limpio y otro grupo discute los efectos de la 
contaminación en el ambiente). 

CIERRE 

 El(la) maestro(a) ofrecerá 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) Contaminación del aire 
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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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Fuente adicional de información para consultar:  
 

 Contaminación del aire en Puerto Rico: 
http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contami
nacionaire.pdf 

 

 
 
  

http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contaminacionaire.pdf
http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contaminacionaire.pdf
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Anejo 2. Cuento 
Araña Tizná 

Autor: José Antonio Rivera Meléndez 
 

Doña Araña Tizná vivía en el árbol de casuarina, muy cerca de la estación de peaje. Hacía 
tiempo que Doña Araña Tizná no se sentía bien. Le dolía la cabeza, el pecho y la barriga. Se le 
hacía difícil respirar. 
Un día estaba Araña Tizná tranquila, cenando moscas, cuando de pronto apareció un 
enorme camión por la estación de peaje. Iba el camión sonando su bocina de trompeta y 
Araña Tizná dio un salto que por poco cae reventá. 
Pero esto no fue todo. El camión venía echando humo. Araña Tizná, de pronto, se vio 
envuelta en una nube negra. Nunca en su vida tranquila de araña responsable habia tragado 
tanto humo como en esa ocasión. 
Esa noche no pudo dormir. Al otro día decidió ir a ver a su veterinaria de cabecera, la 
Doctora Araña Peluda. 
--¿Qué la trae por aquí?, - dijo la doctora. 
--Pues fíjese Doctora Peluda, anoche no pude dormir. Me duele todo. ¡Hasta el esqueleto 
externo! Me duelen todas las coyunturas, la cabeza, el pecho, y sobre todo, la barriga. Casi 
no puedo respirar. Un enorme camión tocando su trombón, me ha dado un empujón que 
casi me reviento. Me tiznó hasta las tripitas por el humo tan negro que botaba. Con todas 
esas dolamas decidí verla hoy. 
--¿Usted es Tizná?, - preguntó la doctora. 
--Sí, de arriba hasta abajo. Tizná de los tiznaos del peaje. 
--Usted está mucho más oscura y gorda que la última vez que la vi, - dijo la doctora. 
--Tiene usted razón. La última vez vine blanca. 
--¿Blanca?, - preguntó la doctora. 
--Sí, blanca de arriba hasta abajo por el polvo de la cementera que está allí al lado. Unos días 
los he pasado de blanca y otros de negra. ¡Mire qué cosa! 
--El color suyo natral es gris, ¿verdad?, - preguntó la doctora. 
--Sí, creo que sí. Ya ni me acuerdo. 
--Pues le voy a decir algo Doña Araña Tizná, hoy mismo haga los preparativos para mudarse. 
Converse con sus parientes para que se muden también. Ese lugar está muy contaminado. El 
aire lleva humo,  partículas de cemento y otras sustancias peligrosas. No debe usted vivir ahí. 
--Pero doctora, ese lugar está lleno de moscas, mi alimento favorito. Ese es el alimento 
favorito de toda la familia Tizná. Ese sitio es bueno. Nos pasamos desayunando moscas, 
almorzando moscas, cenando moscas y merendando moscas. 
--Bueno, bueno, - dijo la doctora-, he visto que, a pesar de sus achaques, usted está subidita 
de peso. Se me está pareciendo a Doña Araña Boba. Ponerse a dieta no le vendría mal. 
--¡Pero, doctora…! 
--Pero, nada. Además – dijo la doctora-, le voy a recetar jabón de Castilla para que se de un 
buen baño. Ponga unos pedacitos en un té de manzanilla para que se le limpien las tripitas. 
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Doña Araña Tizná aceptó lo que le dijo la doctora Araña Peluda. Convenció a sus parientes de 
mudarse. Ahora viven cerca del río La Plata, muy lejos del peaje. Su dieta es mucho más 
variada. Ahora es conocida por Doña Araña Gris del Río. 
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Anejo 3. Hoja de trabajo  
Cuento: Araña Tizná 

 
Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 
 
Lee cuidadosamente las preguntas y responde utilizando oraciones completas. 
 

1. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el conflicto del cuento? 
 
 
 
 
 
 

3. Explica la razón por la que la familia de Doña Araña Tizná se le conoce como los 
tiznaos del peaje. 
 

 
 
 

4. ¿Por qué Doña Araña Tizná no se había mudado de su casa antes de visitar a la 
doctora? 

 
 
 
 

5. ¿Cómo se resuelve el conflicto del cuento? 
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CIENCIAS: CICLO DEL CARBONO  

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre el ciclo del carbono. Los(las) estudiantes 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: elemento químico abundante en la naturaleza, tanto en seres vivos cono en el 
mundo mineral y en la atmosfera. Tiene gran importancia biológica. 

 Dióxido de carbono (CO2): gas mas pesado en el aire, es uno de los principales 
causantes del efecto invernadero. Proviene de actividades humanas tales como: quema 
de combustible fósil para producir electricidad, quema de gasolina para poder manejar 
vehículos, deforestación, procesos de manufactura industrial y otros 

 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.  
 

Fuente: 
http://eschooltoday.com/ecosystems/the

-carbon-cycle.html 
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 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 minutos 

 Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) leerán 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 minutos 

 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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MATEMÁTICAS: MENOS CARROS, MÁS PON, ES IGUAL; A MEJOR CALIDAD DE AIRE 

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes 
aprendan sobre estrategias de transportación 
sustentables. Los(las) estudiantes 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 1.2 de Matemáticas. Se podrá hacer uso del plan 
de lección luego de la discusión sobre la  resolución de problemas de suma y resta. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 Numeración y operación: Resuelve problemas de suma y resta con fluidez. (1.N.3.1) 

 Álgebra:  
- Reconoce y aplica el significado de los símbolos +, -, =. (1.A.6.1) 
- Escribe y resuelve expresiones numéricas de situaciones de la vida real que expresen 

relaciones entre la suma y la resta. (1.A.6.4) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Recordar diversas estrategias de transportación sustentable. 

 Resolver problemas matemáticos relacionados a operaciones de suma y de resta. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (15 minutos) Desarrollo (40 minutos) Cierre (5 minutos) 

 

MATERIALES 
 Fotocopia de hoja de trabajo (para cada 

estudiante) 

 Pizarra 

 Tiza o marcador de pizarra 

 Conjunto de láminas 

 Cinta (“curly ribbon”) 

 Pega 

 Tijeras 

 Papel de construcción 

 

VOCABULARIO 

 Contaminación del aire: es la presencia de gases y partículas tóxicas en el aire que 
perjudican la salud de las personas, animales y plantas.  

 Dióxido de carbono(CO2): gas mas pesado en el aire, es uno de los principales 
causantes del efecto invernadero. Proviene de actividades humanas tales como: 
quema de combustible fósil para producir electricidad, quema de gasolina para poder 
manejar vehículos, deforestación, procesos de manufactura industrial y otros 

 

Fuente: CC0 1.0 
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GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

 El(la) maestro(a): 
 realizará una lluvia de ideas con la frase contaminación del aire. 
 explicará los conceptos de contaminación del aire y su relación con el dióxido de 

carbono. 
 motivará que los(as) estudiantes expresen ideas sobre elementos en su 

comunidad que promueven la contaminación del aire. 
 Establecerá la relación entre los medios de transportación, las emisiones de 

dióxido de carbono y la contaminación del aire. 

DESARROLLO 

Actividad instruccional 

Solución de problema verbal: 20 minutos 

 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. 

 Al finalizar se discutirá el trabajo de forma grupal. 
 

Mímicas de medios de transportación: 20 minutos 

 El(la) maestro(a) entregará a cada grupo un cartel con una lámina. 

 Un(a) integrante del grupo deberá colgar de su cuello el cartel, teniendo la imagen en 
dirección hacia su ropa, para cubrir la imagen (ver Anejo 3). 

 Cada grupo discutirá cómo realizará la mímica de la imagen del tipo de transportación, 
para que los demás estudiantes pueda adivinar lo que representa la mímica. De igual 
manera, el grupo discutirá la razón por la que la estrategia de medio de transportación 
promueve o no la contaminación del aire.  

 Un(a) integrante del subgrupo ejecutará la mímica y el grupo de estudiantes adivinará 
la estrategia de transportación que representa la misma. De no poder adivinar la 
misma antes de un minuto, el(la) estudiante que sujeta en su cuello el cartel, mostrará 
la imagen del tipo de transportación. Algún integrante del grupo ofrecerá la 
explicación sobre cómo su estrategia contribuye o no contribuye a la contaminación 
del aire. 

 El(la) maestro(a) promoverá la discusión grupal de las explicaciones ofrecidas por los 
grupos con relación a las estrategias de transportación. 

CIERRE 
 El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes ofrecerán 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: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-aire 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

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

 Contaminación del aire en Puerto Rico: 
http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contami
nacionaire.pdf 
 

 Alternativas para transportación (información en inglés): 
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/solutions/actions/travel.html 

 

 Movilidad eficiente (pp.80-123): http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Guia-de-
estrategias-reducir-uso-del-auto.pdf 

 
 
  

http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contaminacionaire.pdf
http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contaminacionaire.pdf
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/solutions/actions/travel.html
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Guia-de-estrategias-reducir-uso-del-auto.pdf
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Guia-de-estrategias-reducir-uso-del-auto.pdf
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Transportación eficiente 
 
Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 
 
Observa las imágenes y responde a las preguntas: 
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1. ¿Cuántos estudiantes llegan en bicicleta a la escuela? ___________ 
 

2. ¿Cuántas personas necesitan dónde estacionar la bicicleta en la escuela? __________ 
 

3. María desea que haya menos bicicletas regadas frente a la escuela y se le ocurrió que 
la escuela podría poner espacios dónde estacionar las bicicletas para la próxima 
ocasión. ¿Cuántos espacios son necesarios si todas las personas que están en la 
imagen viajaran hasta la escuela? Representa tu respuesta realizando un dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Si cada estante para bicicletas tiene espacio para cinco ¿cuántos estantes se 
necesitan para la escuela? 

 
 

 
5. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó María para eliminar las bicicletas regadas frente a la 

escuela? 
 
________________________________ 
 

6. ¿Cómo el viajar en bicicleta beneficia al aire? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 



 PLANES DE CLASE: PRIMER GRADO                                         MATEMÁTICAS - UNIDAD 2 

  
 

 61 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

Anejo 3. Imágenes para actividad “Mímicas” 
 

 
Clip Art by Vector Toons - Own Work CC BY-SA 4.0 

 

 
By VideoPlasty - Own work, CC BY-SA 4.0 

 
 

 
By VideoPlasty - Own work, CC BY-SA 4.0 

 

 

caminar 

carro 

 

bicicleta 
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By Yogie asmi - Own work, CC BY-SA 4.0 

 
 

 
By Isidoro Ambasch, CC0 1.0 

 
 

 
By whitaar, CC0 1.0 

 

guagua pública 

caballo 

camión 
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https://www3.epa.gov/climatechange/kids/basics/today/carbon-dioxide.html
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/solutions/actions/travel.html
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-aire
http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contaminacionaire.pdf
http://www2.pr.gov/agencias/jca/areasprogramaticas/biblioteca/documents/contaminacionaire.pdf
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Guia-de-estrategias-reducir-uso-del-auto.pdf
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ENGLISH: TRANSFORMATIONS IN TRADITIONAL MEALS  

 

LESSON DESCRIPTION  
 

This lesson will allow the students to learn about their 
family's traditional foods and the effects of climate change 
on food. These can apply the skills of oral communication, 
comprehension and comparison. 
 

APPLICATION OF THE LESSON PLAN 
 

The lesson plan corresponds to Unit 1.2 of English. The 
lesson plan can be used after the discussion of the family, 
heritage and community. 
 

STANDARDS AND INDICATORS 
 Speaking: Responds to conversations, readings aloud, texts and oral presentations 

using a large number of general academic words and specific content, and relies less 
on physical actions or other forms of non-verbal communication. (1.S.3) 

 Reading: Identify the central topic and specific details in informational texts that are 
read aloud. (1. R.2I) 

 

LEARNING OBJECTIVES 
 Remember the phenomenon of drought as an effect of climate change. 

 Identify the traditional foods of families and / or communities. 

 Illustrate changes in the availability of crops that are used in traditional meals of 
families and / or communities. 

 

TIMING 
Day 1 

Start (15 minutes) Development (40 minutes) Closing (5 minutes) 

Day 2 

Start (5 minutes) Development (40 minutes) Closing (15 minutes) 

 

MATERIALS 
• Photocopy of homework sheet (for 
each student) 
• Photocopy of worksheet (for each 
student) 
 

• Board 
• Chalk or whiteboard marker 

 

  

Fuente: Aproximando Ciência e 
Pessoas on VisualHunt /  CC BY 

 

https://visualhunt.com/author/7dd968
https://visualhunt.com/author/7dd968
https://visualhunt.com/re/f1b2e9
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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VOCABULARY 
 Drought: is a period of drier-than-normal conditions that results in water-related 

problems. 

 Food insecurity: climate change affects the crop quality and quantity, and increases the 
price of food. Under these condition people with lower income have less access to 
meet their nutritional requirements. 

 

CLASS GUIDE 

BEFORE THE LESSON 

 The teacher will hand out a homework sheet to each student and explain the 
instructions (see Appendix 2). 

Instructions of the task: 
1. Each student will interview a relative or adult neighbor (preferably a grandparent 
or neighbor over 55). 
2. For the interview, the student will use the task sheet as a guide. 
3. On the task sheet they will write: 

o The relationship with the person interviewed (example: grandfather, 
neighbor) 

o The name of the town and community where the person interviewed was 
raised 

o The traditional food of the community of the person interviewed 
o The name of the main ingredients of the traditional food (example: banana, 

heart, etc.) 
o Identify the ingredients that were grown, fished, raised or that were 

obtained in grocery stores in the community of the person interviewed (in 
the period of childhood or early adulthood) 

o Identify which of the ingredients are not currently grown, fished, raised or 
obtained in the community 

o Draw a picture or get an image of the product that is not grown or obtained 
in the community 

o The person interviewed will express a reason why the product is not 
currently grown or obtained in the community 

DAY 1: START 

 Timing: 15 minutes 

 The teacher conducts a conversation with the students. (Consult Appendix 1): 
Conversation guide: 
1. The teacher will explore with the students how the 2015 drought event affected 

their communities. 
2. The teacher will explain the drought event in relation to climate change is. 
3. The teacher will explain the effects of the drought on agriculture and the food 

security for the people in Puerto Rico. 
4. The teacher will establish a transition for instructional activity. 
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DAY 1: DEVELOPMENT 

Instructional Activity 

Oral report: 40 minutes 

 Each student will make a presentation about the findings in their interview. 

 As the presentations are made, the teacher will make a table with two columns. In the 
first column the teacher will identify the names of fruits, plants or Puerto Rican foods 
(not from another country, imported) that are not currently cultivated, fished, raised, 
or are obtained in the grocery stores of the community where the person interviewed 
comes from. In the second column the teacher will identify the frequency in which a 
fruit, plant or food is mentioned.  

DAY 1: CLOSING 

 Timing: 5 minutes 

 The teacher and the students will offer a summary about what was learned in the 
lesson.  

DAY 2: START 

 Timing: 5 minutes 

 The teacher will review what was learned and done in the lesson on day 1.  

DAY 2: DEVELOPMENT 

Instructional Activity 

Application work: 40 min 

 Before beginning the lesson, the teacher must draw on the board the table developed 
on day 1. 

• The teacher will give each student a worksheet (see Appendix 3). 
• The teacher will read the instructions. He/She will build the base of the pictorial 

graphic and will model an example to initiate the development of this. 
• Each student will complete the worksheet individually. 

DAY 2: CLOSING 

 Timing: 15 minutes 

 Once the students finish the worksheet, the teacher and the students will discuss it. 
The teacher will encourage the students to make a comparison between the results of 
the pictorial chart and the topics discussed in the discussion at the beginning of the 
lesson on day 1. 

 The teacher and the students will offer a summary of what was learned during the 
session. 

 The teacher will clarify the doubts of the students. 
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ATTACHMENTS 
Attachment 1. Educational resource for the teacher  
 
Source: https://www3.epa.gov/climatechange/impacts/agriculture.html 

  

https://www3.epa.gov/climatechange/impacts/agriculture.html
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Additional sources of information: 
 

 Impact of climate change on tropical islands:  
https://www3.epa.gov/climatechange/impacts/islands.html  
 

 Climate risk in the Caribbean: 
http://www.climatehubs.oce.usda.gov/sites/default/files/CaribbeanFactSheet.pdf  
 

 Climate change and agriculture in the Americas: 
http://blogs.usda.gov/2016/05/06/climate-change-and-agriculture-in-the-americas/  

 

 Climate change and food security: https://www.wfp.org/climate-change/climate-
impacts 

 

 Drought in Puerto Rico: http://pr.water.usgs.gov/drought/drought_conditions.html 
 

 Climate change and drought in Puerto Rico: 
http://caribbeanclimatehub.org/resources-and-tols-2nd-draft/  

 

 Forgotten fruits of Puerto Rico: 
http://edicionesdigitales.info/frutasolvidadas/frutasolvidadas.pdf  

 

 Contribution of the cultivation of coffee in shadow to the conservation of 
biodiversity: http://www.metro.pr/noticias/mostraran-efectos-de-la-sequia-en-el-
cultivo-del-cafe/pGXojl!JjYrG3FKFHWWQ/  

  

https://www3.epa.gov/climatechange/impacts/islands.html
http://www.climatehubs.oce.usda.gov/sites/default/files/CaribbeanFactSheet.pdf
http://blogs.usda.gov/2016/05/06/climate-change-and-agriculture-in-the-americas/
https://www.wfp.org/climate-change/climate-impacts
https://www.wfp.org/climate-change/climate-impacts
http://pr.water.usgs.gov/drought/drought_conditions.html
http://caribbeanclimatehub.org/resources-and-tols-2nd-draft/
http://edicionesdigitales.info/frutasolvidadas/frutasolvidadas.pdf
http://www.metro.pr/noticias/mostraran-efectos-de-la-sequia-en-el-cultivo-del-cafe/pGXojl!JjYrG3FKFHWWQ/
http://www.metro.pr/noticias/mostraran-efectos-de-la-sequia-en-el-cultivo-del-cafe/pGXojl!JjYrG3FKFHWWQ/
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Attachment 2. Worksheet  
Traditional meals 

 
Name: ________________________    Date:_____________________ 
 
Fill the blanks with the information provided in the interview. 
 
1. I interviewed my ______________________________. 

 
 

2. When my _______________ was little, she/he lived in ________________________. 
       (person interviewed)                      (name of the county and the community) 
 
3. The traditional meal in ____________________ was _______________________. 
            (name of the community)             (name of the meal) 
 
4. __________________________________ is made 
                       (name of the meal)  
with__________________________________________________________________. 
                                               (meal’s key ingredients) 
 
5. The ingredients that could be found in the community were  

 
___________________________________________________________________. 
 

6. The ingredients that can’t be found in the community in these days are  
 
___________________________________________________________________. 

 
7. Draw or paste a picture of one of the ingredients that cannot be found in the community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. __________________ thinks that ____________________ can’t be found in the  

 (name of the person)                    (name of the ingredient) 
 
community because________________________________________________. 
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Attachment 3. Worksheet  
 

Traditional meals 
 
Name: ________________________    Date:_____________________ 
 
Draw a pictorial graph using the results of the table discuss in class. 
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UNIDAD 3 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA: UNA NAVIDAD SUSTENTABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre el consumo 
responsable y acciones para conservar el ambiente en las festividades 
navideñas. Los estudiantes podrán aplicar las destrezas de comprensión 
de lectura y comunicación escrita mediante actividades reflexivas. 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.3 de Adquisición de la 
Lengua. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión 
sobre los días festivos, la cultura puertorriqueña y la época navideña. 
 

ESTÁNDAR E INDICADOR 
 Identidad cultural: Desarrolla descripciones de fiestas, tradiciones, costumbres y otras 

expresiones de la cultura que se celebran en la familia y en la escuela. (IC.1.1) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Recordar la contaminación del aire como un promotor del cambio climático. 

 Generar alternativas para la conservación del aire. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (30 minutos) Desarrollo (70 minutos) Cierre (20 minutos) 

 

MATERIALES 
 Proyector digital 

 Computadora con CD 

 Video (disponible en el disco compacto) 

 Tarjetas (Ver Anejo 2) 

 Marcadores 

 Crayones 

 Revistas, periódicos, libro con láminas 

 Tijeras 

 Pegas 

 Papel de construcción 

 Otro material reusable 

 Fotocopia de hoja de trabajo (para cada 
estudiante) 

 Boletines de especiales (“shoppers”;  
uno por estudiante)

  

Fuente: 
https://www.neostuff.net
/wp-
content/uploads/2013/12
/%C3%A1rbol-
reciclado.jpg 
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VOCABULARIO 

 Consumo responsable: es la elección de los productos y servicios no solo a base de su 
calidad y precio, sino también por su impacto ambiental, social y por la conducta de las 
empresas que los elaboran. También implica consumir menos, eligiendo consumir solo 
lo necesario. 

GUÍA DE LA CLASE 

ANTES DE LA LECCIÓN 

 El(la) maestro(a) solicitará como tarea que cada estudiante lleve al salón de clase un 
boletín de especiales (puede ser de tiendas por departamentos, farmacias y 
supermercados, asegurarse que haya variedad). 

INICIO 

 El(la) maestro(a) podrá organizar a los(as) estudiantes sentados en el piso, formando 
un círculo. 

 Cada estudiante utilizará el boletín de especiales para identificar y redactar una lista de 
regalos que desearía recibir en las navidades. 

 El(la) maestro(a) asignará unos minutos para completar la actividad. Una vez finalicen 
los(as) estudiantes, el(la) maestro(a) seleccionará algunas listas de regalos para 
reflexionar sobre ellas. 
 
Preguntas guías: 
1. ¿Cuál es el costo de lo que deseamos? (Pueden sumar los precios de una de las listas 

de regalos). 
2. ¿De qué material están hechos los artículos de la lista? ¿Si los desechas, cuáles 

afectarían más al ambiente? 
3. ¿A cuáles de estos artículos se les puede dar más de un uso? 
4. ¿Por qué son necesarios los artículos que tienen en la lista? 
 

 El(la) maestro(a) colocará un video relacionado al tema de consumidores 
responsables. 
El siguiente enlace corresponde al video Consumidores responsables: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv5ROdrLzPY  
 

Preguntas guías: 
6. ¿Qué debemos considerar para comprar cosas en las tiendas? 
7. ¿Cómo lo que consumes puede afectar nuestro planeta Tierra? 
 
El(la) maestro(a) discutirá brevemente la importancia del tema en relación a las 
festividades navideñas y el cambio climático (podrá consultar el Anejo 1). 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv5ROdrLzPY
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DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Predicción e identificación de acciones que promueven la conservación del ambiente en 
las navidades: 30 minutos 

 El(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en grupos de cinco estudiantes. 

 Entregará a cada grupo tarjetas (ver Anejo 2) que contendrán acciones que promueven 
o afectan al ambiente en la época de navidad. 

 Cada grupo leerá la acción, identificará su efecto sobre el ambiente y explicará su 
respuesta a base de lo aprendido en la lección. 

Creación de ornamento y tarjeta navideña: 40 minutos 

 Los(as) estudiantes crearán un ornamento. El(la) maestro(a) seleccionará un modelo 
que pueda crearse con material reusable. Podrá consultar el Anejo 3 para ejemplos. De 
igual manera, diseñarán una postal navideña con un mensaje que promueva el 
consumo responsable en esta época festiva. 

CIERRE 

 Los(as) estudiantes presentarán sus ornamentos y tarjetas navideñas. Explicarán la 
razón por la que su mensaje navideño promueve el consumo responsable y la 
conservación del ambiente. 

 El(la) maestro(a) ofrecerá un resumen de lo aprendido en la lección. 

 Clarificará las dudas de los(as) estudiantes. 
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Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 

 
Fuente adicional de información para consultar:  
 

 Consumo responsable y cambio climático:  
http://www.economiasolidaria.org/files/GUIA.pdf, 
http://sostenibilidad.us.es/user/files/LibroDeLasBuenasManeras.pdf    

 
 
 
 
 
 
 

http://www.economiasolidaria.org/files/GUIA.pdf
http://sostenibilidad.us.es/user/files/LibroDeLasBuenasManeras.pdf
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Anejo 2. Tarjetas 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Envolver regalos con papel de periódico. 

 

No botar la comida que sobra de las fiestas, 

comerlas en los próximos días. 

 

Cocinar la comida de las fiestas con alimentos 
cultivados en Puerto Rico. 

 

Comprar adornos nuevos de navidad. 

 

Regalar muchos juguetes. 
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Anejo 3. Modelos de ornamentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

Fuente: http://ecologiahoy.net/wp-
content/uploads/2016/11/63f11665ee
1ec1484ae8d0ab358e54c7.jpg 

Fuente: 
https://www.quisalento.it/cache/com_zoo/images
/Presepe_ecologico_PORTO-
CESAREO_114994deb3da27dfd1ffc1c62d8c2e8c.jp
g 

Fuente:  http://findcraftideas.com/wp-
content/uploads/2016/06/christmas-
tin-can-crafts.png 

 

Fuente:   http://malaguetaloc.com.br/dicas/wp-
content/uploads/2014/10/Dicas-de-Decora%C3%A7%C3%A3o-de-
Casa-Para-o-Natal-06.jpg 
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REFERENCIAS 
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(s.f.). Guía universitaria de buenas maneras ante el cambio climático: Cómo cuidar del 
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http://sostenibilidad.us.es/user/files/LibroDeLasBuenasManeras.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/GUIA.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/guia-didactica-para-o-docente.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/guia-didactica-para-o-docente.pdf
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CIENCIAS: CAMBIO CLIMÁTICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre el 
cambio climático. Los estudiantes podrán aplicar las destrezas de 
comprensión de lectura y comunicación oral mediante la lectura 
de una hoja informativa. 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.3 de Ciencias. Se 
podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de 

todos los temas contenidos en el mapa currciular. 
 

ESTÁNDAR E INDICADOR 
 Procesos y destrezas: Obtiene, evalúa y comunica información: El(la) estudiante utiliza 

observaciones y textos para comunicar información nueva y posibles soluciones en forma 
oral y escrita para proporcionar detalles sobre ideas científicas. El(la) estudiante lee 
textos apropiados para el nivel y usa los medios de comunicación para obtener 
información científica con el fin de determinar patrones en la naturaleza. (PD6) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Recordar las implicaciones de cambio climático. 

 Interpretar hoja informativa.  
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (15 minutos) Desarrollo (40 minutos) Cierre (5 minutos) 

 

MATERIALES 
 Proyector digital 

 Computadora con CD 

 Archivo digital 

 Fotocopia de hoja informativa (una por 
subgrupo) 

 Pedazo de papel de traza (uno por 
subgrupo) 

 Marcadores 

 Crayones 

 Material decorativo 

 Tijeras 

 Pegas 

 

VOCABULARIO 

 Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. 

 

Fuente: 
https://woodsmithsatire.files.wordpres
s.com/2015/02/the_sick_earth__cute_
_by_calebfig-d5f4hm7.png 
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GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

 El(la) maestro(a) repasará conceptos relacionados al clima y los fenómenos naturales. 

 El(la) maestro(a) introducirá el concepto de cambio climático como otro de los 
procesos que ocurren en el planeta Tierra y que se relacionan con los conceptos 
discutidos en el mapa curricular: clima, precipitación y temperatura (podrá consultar 
con el Anejo 1). 

 El(la) maestro(a) podrá ofrecer ejemplos de los efectos de cambio climático en Puerto 
Rico (podrá presentar imágenes contenidas en el archivo digital).   

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Lectura de hoja informativa: 15 min 

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

 Entregará una hoja informativa por grupo y explicará las instrucciones (ver Anejo 2). 

 Cada grupo leerá la hoja informativa para poder realizar el trabajo de aplicación. 

Trabajo de aplicación: 25 min 

 El ejercicio de aplicación consistirá en la creación de un poema concreto donde los(as) 
estudiantes podrán integrar los conocimientos relacionados al concepto cambio 
climático. 

 Al finalizar la tarea, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la hoja informativa 
y el trabajo realizado. 

CIERRE 

 Los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la lección. 

 El(la) maestro(a) atenderá las dudas de los(as) estudiantes. 
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Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: https://www.inspiraction.org/cambio-climatico  

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico
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Fuente adicional de información para consultar: 
 

 El estado del clima en Puerto Rico: 
http://drna.pr.gov/historico/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pm
zc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf 
 

 Cambio climático y Puerto Rico: http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-
924/ccimpactccypr.pdf 
 

 Convención cambio climático de las Naciones Unidas: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
 

 Cambio climático (pp. 8-9): 
http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf 
 

 Video sobre el cambio climático: https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA 

 
 
 
  

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
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA
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Anejo 2. Hoja informativa 
 

Hoja informativa: Cambio climático 
 

El cambio climático sucede cuando se observan grandes cambios en el patrón del 
clima y que persisten por mucho tiempo. Las actividades de los seres humanos están 
provocando los cambios. Por ejemplo, nosotros los seres humanos generamos muchos 
desperdicios, usamos en grandes cantidades energía eléctrica, cada vez más personas 
utilizan carros para transportarse y existen muchas fábricas para crear los artículos que 
usamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, casi todas estas actividades utilizan combustible 
fósil que al quemarlo, para producir gasolina y electricidad, emite gases que se llaman gases 
de invernadero. Los gases llegan a la atmósfera de la Tierra y quedan atrapadas dentro de 
esa capa que rodea al planeta. Cuando el Sol irradia luz, ésta queda atrapada en la atmófera 
por los gases de invernadero, provocando que la Tierra se caliente y cada día aumente la 
temperatura.  

Los cambios en temperatura provocan cambios en el clima del planeta. Algunos de 
los efectos del cambio climático son: tormentas y huracanes más severos, aumento de la 
temperatura, cambios en los patrones de lluvia, sequías, inundaciones, aumento del nivel del 
mar, erosión de las costas, entre otros efectos. Estos efectos afectan los hogares de 
animales, la disponibilidad de alimentos para animales y seres humanos, al igual que afecta la 
seguridad de los animales, las plantas y de las personas. 
 
¿Qué podemos hacer? 
Podemos ayudar con pequeñas acciones para reducir la generación de gases de invernadero.  
 

1. Coger pon o la guagua para que más de una persona esté en un carro y así 
reduzcamos la cantidad de vehículos en la calle. 

2. Caminar en vez de guiar un vehículo para ir a lugares cercanos, como ir a la escuela o 
hacer compra en el colmado. Esto nos beneficia porque hacemos ejercicio. 

3. Utilizar la bicicleta como medio de transportación, ya que no usa gasolina y no emite 
gas de invernadero. 

4. Sembrar, conservar los árboles y las plantas ya que ellas absorben los gases de 
invernadero que se encuentran en el aire y en la atmósfera. 

5. Reducir, reutilizar y reciclar desperdicios para disminuir la cantidad de basura en el 
ambiente y para reducir la cantidad de materiales que se compran en las tiendas, el 
cual se produce en fábricas que generan gases de invernadero. 
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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 los 
animales de la comunidad. Los(las) estudiantes 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 sobre los patrones y las formas geométricas. 
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 
 

 Álgebra: El(la) estudiante 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: El(la) estudiante 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 

 Papel de construcción 

 

VOCABULARIO 

Fuente: By Firkin, CC0 1.0 



 

PLANES DE CLASE: PRIMER GRADO                                              MATEMÁTICAS – UNIDAD 3  

  
 

 92 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

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

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

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

 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. 

 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 y óxido nitroso. 

 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. 

 
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 de temperaturas en la superficie de la tierra y los océanos) sobre los 
animales (podrá 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 grupos de cuatro integrantes. 

 Entregará a cada estudiante una hoja de trabajo (ver Anejo 2) que completará 
mediante trabajo colaborativo. 

 Hoja de trabajo: 
 Solución de problema verbal relacionado a figuras geométricas. 
 Ejercicio de identificación de patrones. 
 Creación de tangrama 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. 
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CIERRE 

 Cuando los(as) estudiantes finalicen la hoja de trabajo, se discutirá el trabajo 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
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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 están 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 donde 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 allí? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

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 están 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 donde 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 allí? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

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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ENGLISH: FRIENDS OF THE ENVIRONMENT 

 
LESSON DESCRIPTION 
This lesson will allow the students to learn about actions that 
promote the mitigation of global warming and to reinforce skills 
related to the rules of courtesy. The students will be able to apply 
the skills of oral communication and listening comprehension. 
 

APPLICATION OF THE LESSON PLAN 
The lesson plan corresponds to Unit 1.3 of English. The lesson plan 
can be used after discussing the topics: expressions of courtesy 
and ways to solve problems. 
 

STANDARDS AND INDICATORS 
• Listening: Listen and interact with your peers during social interactions, reading aloud, 
and in class, group and peer discussions. (1.L.1) 
• Speak: Respond to conversations, readings aloud, texts, and oral presentations using a 
greater number of academic words, specific content and less relying on physical actions 
or other non-verbal communication. (1.S.3) 
• Writing: Write simple sentences and use illustrations to express opinions and feelings or 
describe images, people or objects. (1.W.1) 
 

LEARNING OBJECTIVES 
• Remember the actions of teamwork to help take care of the planet. 
• Remember the human actions that promote global warming. 
• Understand the educational video. 
 

TIMING 
Start (15 minutes) Development (40 minutes) Closing (5 minutes) 

 

MATERIALS 
• Digital projector 
• Computer with CD 
• Video (available in CD) 

 

• Photocopy of worksheet (for each 
student) 

 

VOCABULARY 

 Global warming: the increase in Earth’s average surface temperature due to rising 
levels of greenhouse gases. 

 
  

Fuente: 
https://www.temasambientales.
com/2017/08/canciones-y-
cuentos-ecologicos.html  

https://www.temasambientales.com/2017/08/canciones-y-cuentos-ecologicos.html
https://www.temasambientales.com/2017/08/canciones-y-cuentos-ecologicos.html
https://www.temasambientales.com/2017/08/canciones-y-cuentos-ecologicos.html
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CLASS GUIDE 

START 

 The teacher will place a video related to global warming. 

 The following link corresponds to the Global Warming for Kids video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4  

 After the video is finished, the teacher will hold a discussion. This exercise will promote 
a discussion of global warming and the vocabulary related to Unit 1.3 of English. 

 
Guiding questions: 

1. Offer a description of what was observed in the video. 
2. Who are the main characters in the video we watch? 
3. Can we identify friends and enemies in the video we watch? Explain your answer. 
4. What characteristics of friendship can you identify in the characters of the video? 
5. What did you understand by global warming? Have you heard this concept before? 

Where? 
6. Mention examples of problem solving that were observed in the video. 

 

 The teacher will explain the video and establish a relationship with the subject of the 
lesson (global warming) (see Appendix 1). 

 The teacher will present a second video to summarize the explanation. The following 
link corresponds to the video Save the Earth from Global Warming: 
https://www.youtube.com/watch?v=55pHnLYhF5Q  

DEVELOPMENT 
Instructional Activity 

Worksheet: 40 minutes 
• The teacher will divide the students into subgroups of four members. 
• The teacher will give each student a worksheet to complete in a collaborative way. The 
teacher will explain the instructions. 
• Exercises to work on the worksheet: 

 Listening comprehension. 

 Dramatization. 

 At the end of the work, each subgroup will present its dramatization. In the same way, 
the worksheet will be discussed at group level. 

CLOSING 
 The teacher and the students will offer a summary of what was learned in the lesson.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4
https://www.youtube.com/watch?v=55pHnLYhF5Q
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ATTACHMENTS 
Attachment 1. Educative Resource for the Teacher 
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Source: 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


PLANES DE CLASE: FIRST GRADE                                                                       ENGLISH – UNIT 3  

  
 

 109 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

Additional source of information to consult: 
 

 Climate change and global warming: 
https://www.epa.gov/climatechange/climate-change-basic-information  

 

 Puerto Rico and global warming: 
http://agricultura.uprm.edu/heating/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20heighting.p
df  
 

 ¿Qué es el calentamiento global?: 
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/calentamiento-global  

 
  

https://www.epa.gov/climatechange/climate-change-basic-information
http://agricultura.uprm.edu/heating/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20heighting.pdf
http://agricultura.uprm.edu/heating/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20heighting.pdf
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/calentamiento-global
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Attachment 2. Worksheet 
 

Earth’s Friends 

 
Name: ________________________    Date:_____________________ 
 
Part 1: Read the questions and answer in complete senteces. 

1. What happens to the planet Earth when we contaminate the environment? 
 
________________________________________________________________ 
 

2. Name one element in the environment that protects us from global warming. 
 
________________________________________________________________ 
 

3. Name one example of an action that you can do to save the planet from global 
warming. 
 
________________________________________________________________ 

 
Part 2: Read the following instructions. 

1. With your four partners you will create a mini play. 
2. Think of an action that contaminates the environment. That will be the problem in 

your play. 
3. Each of you will write a sentence that will perform in front of the class. The sentences 

have to correspond to a way to solve the problem. 
4. Two of the member of the group will act as an enemy of the Earth and two of you as 

a friend of the planet. You have to think on the polite expressions, characteristics of 
friendship and ways to resolve the problems peacefully as we have discussed in class. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: http://www.clipartbest.com/clipart-RTdKgAL8c  

http://www.clipartbest.com/clipart-RTdKgAL8c
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https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4
https://www.youtube.com/watch?v=55pHnLYhF5Q
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/climate_by_any_other_name.html
https://www.epa.gov/climatechange/climate-change-basic-information
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/calentamiento-global
http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20calentamiento.pdf
http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20calentamiento.pdf
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UNIDAD 4 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA: BAILO, JUEGO Y CUIDO EL AMBIENTE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes 
aprendan sobre los juegos y la música típica 
puertorriqueños. Además aprenderán a divertirse sin 
dañar el medio ambiente. Los(as) estudiantes podrán 
incorporar la poesía y los acentos.  
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.4 de 
Adquisición de la Lengua. Se podrá hacer uso del plan 
de lección luego de la discusión de la poesía y los 
acentos.  
 

ESTÁNDARES 
 El(la) estudiante participa en actividades de lectura y escritura guiada e independiente, 

adquiriendo fluidez y experimentando el éxito como lectores, al mismo tiempo que leen en 
voz alta prosa y poesía de una complejidad adecuada para el primer grado. (1.LL.ALC.11)  

 El(la) estudiante demuestra gusto e interés al participar de actividades que promueven 
valores y tradiciones de la cultura puertorriqueña, como juegos infantiles, bailes folclóricos, 
canciones escolares, estampas tradicionales y poesía coreada. (IC.1.3) 

 El(la) estudiante reconoce que el acento escrito (acento ortográfico) es una marca colocada 
sobre una vocal que indica cuál es la sílaba de mayor énfasis de la palabra y sigue las reglas 
ortográficas. (1.LF.FRP.3j) 

 El(la) estudiante reconoce que el acento escrito (acento ortográfico) es una marca que se 
llama tilda, se coloca sobre una vocal e indica dónde recae el énfasis de la palabra. 
(1.LF.CTI.1b) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Comprender la importancia del buen uso de los recursos por medio de la poesía, la música y 

los juegos típicos puertorriqueños.  

 Utilizar los recursos de manera responsable y realizar actividades ecoamigables.  
 

TEMPORALIDAD 
Inicio (30 minutos) Desarrollo (80 minutos) Cierre (10 minutos) 

 

MATERIALES 
 Lápices y crayones 

 Papeles y cartulinas 

 Pizarra 

 Marcadores o tiza 

 Tijeras 

 Pega 

Fuente: 
https://chicagourbanite.files.wordpress.com/2013/04/afr
icaribe-524.jpg  

https://chicagourbanite.files.wordpress.com/2013/04/africaribe-524.jpg
https://chicagourbanite.files.wordpress.com/2013/04/africaribe-524.jpg


 PLANES DE CLASE: PRIMER GRADO             ADQUISICIÓN DE LA LENGUA – UNIDAD 4 

  
 

 113 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

 Radio o equipo electrónico para escuchar 
música 

 Computadora con CD 

 Proyector 

 Video (disponible en el disco compacto) 

 

GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 

 El(la) maestro(a), junto con los(as) estudiantes recitarán el poema Mi Patria. Para esto, 
el(la) maestro(a) entregará la hoja de actividad inicial 1, donde se encuentra escrito el 
poema.  

 Luego de recitar el poema, el(la) maestro(a) entregará la hoja de actividad inicial 2. 

 Los(as) estudiantes identificarán las partes del poema y las palabras con acento 
ortográfico que hay en el mismo.  

 Además, los(as) estudiantes construirán oraciones con las palabras que tengan acento 
ortográfico. Luego de terminar la hoja de actividad, el(la) maestro(a) discutirá la 
actividad con los(as) estudiantes. Los(as) estudiantes tendrán la oportunidad de 
compartir las oraciones que escribieron.  

DESARROLLO 

 El desarrollo se dividirá en dos partes. La primera constará de un juego típico 
puertorriqueño y el análisis del juego en comparación a un juego electrónico, respecto 
a las repercusiones de este en el ambiente.  Se anejarán las instrucciones para los 
juegos La Peregrina y 1, 2, 3 Pesca’o. El(la) maestro(a) puede elegir el juego de su 
predilección.  

 La segunda parte se caracterizará por la creación de una estampa relacionada a la 
cultura puertorriqueña. 

Actividad 1: Juegos típicos puertorriqueños y el ambiente (30 minutos.) 

 Como manera de presentar el tema de los juegos típicos puertorriqueños, el (la) 
maestro(a) le hablará sobre los distintos juegos puertorriqueños que existen. 

 Preguntas guías para comenzar la actividad: 
o ¿Qué juegos típicos conocen? 
o ¿Cuáles juegos han jugado?  
o ¿Sus padres/madres o abuelos(as) les han contado sobre los juegos que 

jugaban cuando eran niños? 

 El(la) maestro(a) procederá a dar las instrucciones sobre el juego que vayan a 
jugar. 

VOCABULARIO 

 Cultura: conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una 
sociedad determinada (creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, 
vestimenta, religión, rituales, etc.). 

 Música: conjunto de sonidos y silencios organizados de manera lógica que se rigen 
por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía. 

 Poesía: género literario apreciado como una expresión de belleza o sentimiento 
artístico a través de la palabra en forma de verso o prosa. 
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 Una vez culminado el juego, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes compararán el 
juego con otros juegos modernos, la tecnología actual y como os juegos 
electrónicos afectan el ambiente (ejemplo: mayor consumo de energía, menos 
actividad física, etc).  

Actividad 2: Dibujando sobre nuestra cultura (30 minutos.) 

 Los(as) estudiantes prepararán un dibujo que describa la cultura puertorriqueña en 
una cartulina. 

 Para esto, el(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en grupos de tres. Cada 
grupo tendrá una cartulina. En la cual podrán dibujar, colorear, escribir o pintar lo 
que ellos entiendan que caracteriza su cultura.  

 Una vez los estudiantes terminen, cada grupo presentará su trabajo frente a los(as) 
demás compañeros (as).  

CIERRE 

 El(la) maestro(a) mostrará el vídeo baile de Bomba Puertorriqueña para concluir la 
lección del día. El(la) maestro(a) puede pedirles a los estudiantes que se pongan de pie 
al lado de sus asientos y bailen también según el vídeo.  

 Los(as) estudiantes darán un resumen de lo aprendido y aplicado en la clase. 

 El(la) maestro(a) clarificará dudas y responderá preguntas.  
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Anejo 1  
 

Hoja de Actividad Inicial: Lectura de poema 
 
 

Mi patria 

 Por Andrés Díaz Marrero 

 

Olor a monte 

tiene el yagrumo. 

Olor a tierra 

tiene el coquí. 

Rica la caña 

de dulce zumo, 

así es la patria 

donde nací. 

 

Damas galantes 

son sus palmeras 

cuando la brisa 

mueve feliz. 

Vistosas flores 

y enredaderas 

nos da gustoso 

su eterno abril. 

 

Sonrisa tierna 

que alegre flota 

sobre las ramas 

del flamboyán. 

Roja caricia 

de alegre nota 

en pentagrama 

de monte y mar. 

 

Patria del alma, 

mi Puerto Rico. 

Palmera, caña 

flor y coquí. 

Viril pitirre 

de agudo pico, 

¡vivo orgulloso 

de ser de aquí! 

 

Fuente: http://home.coqui.net/sendero/poema11.htm 

  

http://home.coqui.net/sendero/poema11.htm
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Anejo 2. Hoja de Actividad Inicial 
 

Poesía y Acento Ortográfico 
 
Nombre:___________________________________ Fecha:___________________ 

 
 

I. Identificando las partes del poema 
 
Título: _________________________________ 

Autor: _________________________________ 

¿Cuántas estrofas tiene el poema? ____________ 

¿De cuántos versos se compone cada estrofa? _____________ 

II. Identificando las palabras con acento ortográfico 
 
Menciona todas las palabras del poema que tienen acento ortográfico y escribe una 
oración con cada una de ellas.  
 

1. __________________:____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. __________________:____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. __________________:____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. _________________:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anejo 3. Recursos para el(la) maestro(a) 
 
Instrucciones de juegos típicos puertorriqueños: 1,2,3 PESCA’O 

 

 
Fuente: https://www.elmercaderdejuegos.es/blog/juegos-tradicionales.html 

 
1. El “pescador” se coloca en un punto al que llamaremos la meta. 

 
2. Los demás jugadores van a un punto elegido como el sitio de partida.  

 

3. El “pescador” le da la espalda a los jugadores y dice en voz alta “un , dos, tres, pesca’o!”. 
Mientras el “pescador” cuenta, los jugadores deben moverse hacia la ubicación del pescador. 
O sea, la meta. 
 

4. Al llegar a decir “pesca’o”, el “pescador” se vira y los jugadores deben “paralizarse” o, en 
otras palabras, dejar de moverse. Si el “pescador” captura a alguno de los otros jugadores en 
movimiento los enviará de regreso al punto inicial. 

 
5. Este proceso se repetirá hasta que uno de los jugadores llegue a la meta, la toque y 

grite"pesca’o" al pescador.  
 

6. El jugador que logre esto se convertirá en el pescador y el juego vuelve a comenzar de nuevo 
hasta que se desee parar de jugar. 
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Instrucciones de juegos típicos puertorriqueños: LA PEREGRINA 
 

 
Fuente: https://www.conmishijos.com/uploads/ninos/rayuela_juego_ninos.jpg 

 
1. La preparación del juego comienza con la creación de una peregrina, ya sea copiando la del 

dibujo o realizando una similar. Como mínimo, recuerde que la peregrina debe estar 
compuesta con cuadrados con números en orden ascendente que en algún punto deben 
alternarse para crear la figura de 1-2-1 hasta la extensión deseada. 
 

2. Una vez escojan el diseño para la peregrina, la dibujarán en el suelo con diversos materiales 
como la tiza, la pintura, la cinta adhesiva, entre otros.También se puede preparar una 
peregrina portable y reutilizable con materiales como papel de trazas, plástico, tela, entre 
otros  

 
3. Una vez preparada la peregrina, se debe buscar un objeto como una piedrita o un objeto 

similar para utilizar en el juego. De haber más de un jugador, se puede utilizar el mismo 
objeto para todos los jugadores (ya que el juego es por turnos) o cada jugador puede buscar 
un objeto/piedrita particular para cada uno, 

 
4. El juego comenzará cuando el primer jugador, balanceándose en un pie, tire su piedrita al 

cuadro del número 1. Si la piedra cae dentro del cuadro, el jugador salta al cuadro 1 y sigue el 
mismo proceso de “tirar la piedrita. De ser exitoso,  brincará sucesivamente al próximo. 
cuadro. 
 

5. SI el jugador no tiene exitoso al tirar la tirar la piedrita dentro del cuadro, se pasa al turno del 
próximo jugador (de haber alguno). 
 

6. También es necesario recordar que al brincar los cuadros no se puede pisar ningún cuadro 
que tenga la piedrita de otro jugador. 

 
7. Al llegar al cuadro final de la peregrina, se puede finalizar el juego. Ganará el jugador que 

llego primero al cuadro final de la peregrina.   
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Referencias 

Marrero Diaz, Andres. (s.f.) Mi patria. Recuperado de: http://home.coqui.net/sendero/poema11.htm  

 

  

http://home.coqui.net/sendero/poema11.htm
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Fuente: Noor by Noor | Kadir van Lohuizen | NOOR for 
New York Times  

CIENCIAS: LOS ESTADOS DE LA MATERIA, EL AGUA Y EL INCREMENTO EN EL NIVEL DEL MAR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 
sobre los estados de la materia y el incremento en el nivel 
del mar. Los(as) estudiantes podrán aplicar los 
conocimientos de la materia y sus diferentes estados.  
 

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD CURRICULAR 
El plan de lección corresponde a la Unidad 1.4 de la clase de 
Ciencias. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la 
discusión de la materia y sus diferentes estados.   
 

ESTÁNDARES 
 Reconoce los estados de la materia e identifica sus características. (1.F.CF1.EM.1) 

 Clasifica los materiales en los distintos estados de la materia. (PRCS:1.F.CF1.EM.1) 

 Identifica patrones sobre cómo la materia reacciona al frío y al calor (1.F.CF1.EM.3) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Clasificar los materiales en los distintos estados de la materia. 
• Identificar las propiedades de los estados de la materia. 
• Conocer los efectos del aumento en el nivel del mar.    
 

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

 

MATERIALES 
 Dos envases  

 Hielo 

 Artículo para producir calor 
(encendedor)  

 Bolígrafo o marcador 

 Cinta adhesiva o “tape”  

 Cronómetro 

 

VOCABULARIO 
 Estado Gaseoso: sus moléculas tienen mucho espacio entre ellas, cada molécula tiene 

movimiento libre relativo a otra molécula. No tiene volumen no forma definida. El gas 
asumen la forma y volumen de su contenedor. Además, pueden ser comprimidos. 

 Estado Líquido: sus moléculas estas cercanas unas a otras, pero cada molécula se 
mueve libremente relativo a otra molécula. Tiene un volumen definido, pero no tiene 
forma fija. El agua asumen la forma de su contenedor.  

 Estado Sólido: sus moléculas están empacadas de forma compacta, cada molécula está 
en una posición fija. Tiene un volumen definido y su forma es rígida. No se puede 
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comprimir.  

 Materia: todo aquello que tiene la capacidad de adquirir forma, se puede captar con los 
sentidos, ocupa espacio y forma parte del universo. Posee distintas formas, tamaños, 
pesos, sustancias y conforma a todos los cuerpos existentes. La materia está 
compuesta por moléculas, átomos e iones. Se puede encontrar en tres estados: líquido, 
sólido y gaseoso. 

 Nivel del mar: Altura de las aguas del mar cuando está en calma. El nivel del mar sirve de 
referencia para medir la altura o la profundidad de una montaña, un punto geográfico, 
etc. 

 

GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 

 El(la) maestro(a) repasará los conceptos de la materia y sus diferentes estados.  

 El(la) maestro(a) presentará el tema del incremento en el nivel del mar e incorporará la 
discusión sobre los cambios en la materia.  

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Actividad: Cambios en los estados de la materia: de sólido a líquido 

 El(la) maestro(a) pondrá dos envases sobre una mesa. Identificará un envase como 
envase #1 y el otro como envase #2 (con un bolígrafo o marcador). 

 El(la) maestro(a) pondrá la misma cantidad de hielo en ambos envases (dos o tres 
cubos de hielos). 

 El(la) maestro(a) le aplicará calor al envase #2 con un artículo de aplicar calor. Los(las) 
estudiantes medirán, con un cronometro o un reloj, cuanto tiempo se tardó en 
derretirse el hielo en ambos envases.  

Discusión 

 El ejercicio de aplicación consistirá en contestar preguntas de discusión sobre la 
actividad y el incremento en el nivel del mar.  

 Al finalizar el ejercicio de aplicación, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán la 
misma y compartirán sus respuestas.   

CIERRE 

 El(la) maestro, en conjunto con los(as) estudiantes, ofrecerá un resumen sobre lo 
aprendido en clase. Se reflexionará sobre la actividad de inicio y se comparará la 
actividad con el derretimiento de los glaciares. Los estudiantes podrán proponer ideas 
para mitigar los efectos del aumento en el nivel del mar.  
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso informativo para el(la) maestro(a).  
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Fuente: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar 

 
  

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/el-aumento-del-nivel-del-mar
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Fuente adicional de información para consultar: 
 

 EPA: 
 https://archive.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/sea-level.html 

 

 UNFCC: 
https://unfccc.int/es/news/el-aumento-global-del-nivel-del-mar-se-esta-acelerando-
segun-un-estudio   

 

 NOAA’s National Service: 
https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-
prod/education/pd/climate/factsheets/issea.pdf 

 

 NOAA: 
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-
global-sea-level 

 
  

https://archive.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/sea-level.html
https://unfccc.int/es/news/el-aumento-global-del-nivel-del-mar-se-esta-acelerando-segun-un-estudio
https://unfccc.int/es/news/el-aumento-global-del-nivel-del-mar-se-esta-acelerando-segun-un-estudio
https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-prod/education/pd/climate/factsheets/issea.pdf
https://aamboceanservice.blob.core.windows.net/oceanservice-prod/education/pd/climate/factsheets/issea.pdf
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
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Anejo 2.  Preguntas de discusión 
 

Los Cambios en los Estados de la Materia y el Incremento en el Nivel del Mar 
Actividad: De Sólido a Líquido 

 
Nombre: __________________________  Fecha: ____________________ 
 

1. ¿Cuánto tiempo tardó el hielo en el envase #1 en convertirse a estado líquido? ¿Cuánto 

tardó el hielo en el envase #2? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué sucede con los diferentes estados de la materia cuando se exponen al calor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Cuando van a la playa, ¿ven la orilla en el mismo lugar? ¿Ha cambiado el nivel del mar en las 

playas que han visitado, o en su comunidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿A qué se debe el aumento en el nivel del mar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo el aumento ene l nivel del mar puede afectar a su comunidad y a Puerto Rico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué podemos hacer para mitigar los efectos del incremento en el nivel del mar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS: COMPRO PRODUCTOS REUSABLES PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO 

 

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

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

ESTÁNDARES 
 El(la) estudiante utiliza las herramientas apropiadas y necesarias (incluye la 

tecnología) para resolver problemas en diferentes contextos. (PM5) 

 El(la) estudiante resuelve problemas que involucren dinero hasta 25 centavos. (A3.) 
 

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

ambiente. 
• Conocer las medidas para mitigar la contaminación y como reusar materiales de uso 

común. 
 

TEMPORALIDAD 
 

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

MATERIALES 
 Proyector 

 Computadora con CD 

 Video (disponible en el disco compacto) 

 Lápiz 

 Hojas de práctica (Anejos)  

 

VOCABULARIO 
 Contaminación por plástico: acumulación de productos de plástico en el medio 

 Conteo: acción de contar el número de elementos en un conjunto de objetos (real o 
abstracto).  

 Medio Ambiente: 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 en la sociedad. El medio ambiente incluye valores 
naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Fuente: Archivo | La Estrella de Panamá 
(2017) 
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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 ), habla sobre la contaminación por plástico y 
las medidas que se pueden tomar para evitar usar excesiva e innecesariamente el 
plástico. 

 Luego de presentar el vídeo, el(la) maestro(a) dirigirá la discusión sobre la 
contaminación por plástico.  

Preguntas guías para la discusión 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 reúsan 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 Reuso 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. 
Actividad #1:  

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

 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 
discutirlos.  

Actividad #2: 

 Los(as) estudiantes aplicarán lo aprendido sobre las monedas y el conteo.  

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

 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.   

 

  

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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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. 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. Circula la respuesta correcta 

a. ¿Cuál conjunto de monedas forman 15 centavos? 

 

 

 

 

b. ¿Cuál conjunto de monedas forman 25 centavos? 
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Anejo 3  

El plástico y su valor 

Nombre:_______________________________ Fecha:_____________________ 

Lee y resuelve los problemas matemáticos. 

I. Carolina, Hernesto y Miguel vendieron sus desperdicios plásticos a una 

compañía de reciclaje. Cada botella de plástico tiene el siguiente valor: 

Botella Valor 

  

  

 

Siguiendo el valor que se muestra en la tabla, a continuacion indica cuanto dinero 

obtuvo Carolina, Hernesto y Miguel.  

 Carolina Hernesto Miguel 

 

 

Cantidad de 

Botellas 

 

  

Valor obtenido    



 PLANES DE CLASE: PRIMER GRADO                                      MATEMÁTICAS  – UNIDAD 4 

  
 

 137 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

REFERENCIAS 
 

ACEER. (s.f) Valor de mercado de los materiales reciclables dispuestos en los sistemas de  
 rellemos sanitario de Puerto Rico. Recuperado de:  
 http://aceer.uprm.edu/pdfs/valor_residuos_dispuestos_pr.pdf   
 
Daily, Natasha. (2018) El arte de la contaminación por plásticos. Recuperado de:  

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

 
Escuelapedia. (s.f.). Conteo (matemática). Recuperado de:  
 http://www.escuelapedia.com/conteo-matematica/  
 
Greenpeace. (s.f). Plásticos en los oceanos. Recuperado de: 

https://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oce
anos_LR.pdf  

 
Guadalupe Espin. (2010) Plástico y contaminación ambiental. Recuperado de:  

http://acmor.org.mx/descargas/24sep07.pdf  
 
Le Guern, Claire. (2018) Whe the mermaids cre: the great plastic tide. Recuperado de:  
 http://plastic-pollution.org  
 
Perez Porto, Julian; Gardey, Ana. (2009). Definición de medio ambiente. Recuperado de:  
 https://definicion.de/medio-ambiente/  

 
Perez Porto, Juian; Merino, Maria. (2010). Definición de ahorro. Recuperado de:  
 https://definicion.de/ahorro/  

 
NU2. (s.f.) El problema del plástico. Recuperado de:  http://nu2.es/listas/reportajes/el-

problema-del-plastico/  

 

http://aceer.uprm.edu/pdfs/valor_residuos_dispuestos_pr.pdf
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/arte-contaminacion-por-plastico_12719
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/arte-contaminacion-por-plastico_12719
http://www.escuelapedia.com/conteo-matematica/
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
http://acmor.org.mx/descargas/24sep07.pdf
http://plastic-pollution.org/
https://definicion.de/medio-ambiente/
https://definicion.de/ahorro/
http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/
http://nu2.es/listas/reportajes/el-problema-del-plastico/


 PLANES DE CLASE: FIRST GRADE                                                                  ENGLISH - UNIT 4 

  
 

 138 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

ENGLISH: TAKING CARE OF THE ENVIRONMENT AND MAKING MY COMMUNITY A BETTER PLACE 

 

LESSON DESCRIPTION 
This lesson will allow the students to learn about how to help 
in their community and promote the importance of a better 
environment. The students will be able to apply their 
knowledge of values and the responsibilities that they have as 
citizens. 

APPLICATION OF THE LESSON PLAN 
This lesson plan corresponds to the Unit 4 of the English class. 

The plan can be used after the discussion about values, 
responsibility, community, help, volunteer and citizen ship.  

STANDARDS AND INDICATORS 
 Listening: Listen and interact with peers during social 

interactions, read‐alouds and partner discussions. (1.L.1)  

 Speaking: Retell texts and recount personal or familiar experiences. They will describe 
activities, topics or objects using some newly acquired vocabulary and details 
appropriate to the situation. (1.S.6a) 

 Reading: Use illustrations (picture cues) to identify story details and categorize 
similarities and differences between characters and details within the nursery rhymes, 
folk tales and other texts. (1.R.7) 

 Reading: Describe ideas, phenomena (for example, how butterflies eat) and text 
elements (for example, setting, characters) in key details based on understanding of a 
variety of grade‐level and read-aloud texts and viewing of multimedia with moderate 
support. (1.R.1) 

 Writing: Write simple sentences and use illustrations to express opinions and feelings. 
Also the students can describe a picture, person or object. (1.W.1) 

 Writing: Use a combination of copying, drawing and writing to compose short literary 
texts collaboratively with a teacher, with peers, and with increasing independence. 
(1.W.3) 

 

LEARNING OBJECTIVES 
• Develop listening and verbal communication skills with simple phrases and sentences. 

 Understand the values and responsibilities of citizens in their community and the     
environment, particularly regarding solid waste issues, their management and recycling. 

 

TIMING 

START (15 minutes) Development (40 minutes) Closing (5 minutes) 
 
 
 

Fuente: 
https://conceptoydefinicion.com/wp-
content/uploads/2018/04/EDUCACION
-AMBIENTAL_opt.png.png  

https://conceptoydefinicion.com/wp-content/uploads/2018/04/EDUCACION-AMBIENTAL_opt.png.png
https://conceptoydefinicion.com/wp-content/uploads/2018/04/EDUCACION-AMBIENTAL_opt.png.png
https://conceptoydefinicion.com/wp-content/uploads/2018/04/EDUCACION-AMBIENTAL_opt.png.png
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MATERIALS 

 Computer with CD 

 Digital proyector 

 Video (available in the CD) 

 Pencils 

 Cardboards 

 Crayons  

 Scissors  

 Markers 

 Glue  

 Construction paper  
 

VOCABULARY 

 Biodegradable: able to decay naturally and in a way that is not harmful.   

 Community: the people living in one area or the people who are considered as a unit 
because of their common interests, social group, or nationality.  

 Compost: decaying plant material that is added to soil to improve its quality 

 Environment: All the physical surroundings on Earth. The environment includes 
everything living and everything nonliving. 

 Recycle: to use something old to make something else. 

 Reduce: to make something smaller or use less, resulting in a smaller amount of waste. 

 Reuse: to use again. 

 Waste: anything we throw away or get rid of, that doesn’t get used. 

 

CLASS GUIDE 
START 

 As a starting activity, the teacher will show the video: How to care for the enviroment. 
(https://www.youtube.com/watch?v=V0lQ3ljjl40)  

 Before showing the video, the teacher will ask guiding questions such as: 
o What measures exist in your community to improve the environment? 
o Do you and your family recycle? 
o Does your community know the difference between recycling, reusing and 

reducing?  

 After showing the video, the teacher and the students will consider and discuss how 
they can apply what they have seen in their communities. 

DEVELOPMENT 

Instructional Activity:  Drawing and Expressing the Importance of a Good Waste 
Management 
• In the development activity, the teacher will talk about waste management and the 

different ways of taking care of the environment. (Recycling, Reusing, Reducing, etc.) 
• After providing information, the teacher will give the instructions for the activity.  
• The development activity consists of the creation of an artwork that illustrates the 

importance of taking care efficiently of our waste. 
• The teacher will divide the students into groups of 3 and will instruct each group to 

prepare a drawing about recycling and waste management on a cardboard. 
In addition, on the back of the cardboard, the students will have to write in simple 
sentences the importance of recycling, and how to properly handle  biodegradable and 

https://www.youtube.com/watch?v=V0lQ3ljjl40


 PLANES DE CLASE: FIRST GRADE                                                                  ENGLISH - UNIT 4 

  
 

 140 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

non-biodegradable waste. 

Discussion 
• As a form of discussion each group will present their drawing and read what they 

wrote about the importance of waste management. 

CLOSING 

 As a way of closing the teacher will summarize what was discussed in the class section 
and clarify doubts. The, students will be assigned the task of speaking with their 
parents about the measures they can take at home and in their community to properly 
handle biodegradable and non-degradable waste. 
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ATTACHMENTS 
Attachment 1: Teacher’s Materials  
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Fuente: https://www.eschooltoday.com/waste-recycling/types-of-waste.html 

  

https://www.eschooltoday.com/waste-recycling/types-of-waste.html
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Additional source of information to consult: 

 Waste not,want not: 
 http://www-tc.pbskids.org/martha/stories/truestories/pdf/WasteNotWantNot.pdf  
http://pbskids.org/lab/activity/marthas-true-stories-waste-not-want-not-ell-lesson/  
 

 Sharon Finds the Environment: 
 https://kids.niehs.nih.gov/activities/stories/sharon-finds-the-
environment/index.htm#a784030  
 

 Reduce Waste: 
 https://kids.niehs.nih.gov/topics/reduce/reduce-waste/index.htm  

  

http://www-tc.pbskids.org/martha/stories/truestories/pdf/WasteNotWantNot.pdf
http://pbskids.org/lab/activity/marthas-true-stories-waste-not-want-not-ell-lesson/
https://kids.niehs.nih.gov/activities/stories/sharon-finds-the-environment/index.htm#a784030
https://kids.niehs.nih.gov/activities/stories/sharon-finds-the-environment/index.htm#a784030
https://kids.niehs.nih.gov/topics/reduce/reduce-waste/index.htm
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