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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 1 

MATEMÁTICAS: COMPARANDO TEMPERATURAS  

  

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 

Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan 

sobre el aumento de temperaturas como parte de los 

efectos del cambio climático. Estos(as) podrán aplicar las 

destrezas de observación, medición, comparación y 

comprensión mediante un laboratorio donde reflexionarán 

sobre los factores que inciden en el aumento de la 

temperatura.  
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 

El plan de lección corresponde a la Unidad 2.1 de 

Matemáticas. Se podrá hacer uso de éste luego de la 

discusión del tema: comparación utilizando los símbolos >, < o =. 
 

ESTÁNDAR E INDICADOR 

 Numeración y operación: Cuenta, ordena, lee y escribe números cardinales hasta cuatro 

dígitos a partir de un número dado. Identifica y representa el número cardinal de cuatro 

dígitos, basado en el significado de las unidades de millar, centenas, decenas y unidades. 

Representa la respuesta de ordenar y comparar mediante una sucesión o patrón; el uso de 

los signos de comparación <, >, o =. (2.N.1.1) 

 Procesos y competencias fundamentales de matemáticas: Comprende problemas a medida 

que desarrolla su capacidad para resolverlos con confianza. (PM1) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Utilizar los signos de comparación correctamente. 

 Detectar cambios de temperatura de acuerdo a las áreas de experimentación. 

 Recordar el fenómeno de aumento de temperatura como uno de los efectos del cambio 

climático. 
 

TEMPORALIDAD 

Inicio (20 minutos) Desarrollo (30 minutos) Cierre (10 minutos) 

 

 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsuYigH

wmAj2a2tVdc3Vcj-

_JqhvqJTDTnNjquc3V7ntLeV5pMFw  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsuYigHwmAj2a2tVdc3Vcj-_JqhvqJTDTnNjquc3V7ntLeV5pMFw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsuYigHwmAj2a2tVdc3Vcj-_JqhvqJTDTnNjquc3V7ntLeV5pMFw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsuYigHwmAj2a2tVdc3Vcj-_JqhvqJTDTnNjquc3V7ntLeV5pMFw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsuYigHwmAj2a2tVdc3Vcj-_JqhvqJTDTnNjquc3V7ntLeV5pMFw
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MATERIALES 

 Pizarra 

 Computadora con CD 

 CD con video y reto matemático 

 Proyector digital 

 Tiza o marcador de pizarra 

 Fotocopias de hojas de trabajo (para 

cada estudiante) 

 Crayones 

 Termómetros 

 

VOCABULARIO 

 Temperatura: cantidad de calor de un objeto o ambiente. 

 Termómetro: instrumento que mide e indica la temperatura. 
 

 

GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

 El(la) maestro(a) presentará un reto matemático para que los(as) estudiantes lo 
solucionen. El reto se encuentra en un archivo digital. 

 El(la) maestro(a) presentará un video corto sobre el proceso de aumento de temperatura 
del planeta Tierra. El enlace es el siguiente corresponde al video Climate animation:  
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk. 

 Luego de observar el video, el(la) maestro(a) preguntará a los(as) estudiantes detalles 
que le llamaron la atención del video.  

 El(la) maestro(a) junto a los(as) estudiantes leerán una hoja informativa sobre el 
aumento de temperatura. Ésta se encuentra en un archivo digital. 

 Al finalizar la lectura, se discutirá la misma (puede consultar el Anejo 1). 
 
Guía de preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son los efectos del aumento de temperatura? 
2. ¿Qué ha ocurrido en Puerto Rico que se relacione al aumento de temperatura? 
3. ¿Por qué es importante medir la temperatura en los países? 
4. Con las medidas de la temperatura de distintos países, ¿qué podemos hacer con esas 

medidas?  
5. Al tener las comparaciones de esas medidas, ¿cómo podemos contribuir a proteger el 

planeta Tierra? 

DESARROLLO 

Actividad instruccional 

Laboratorio: 

https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk
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 El(la) maestro(a) dividirá al grupo en subgrupos de tres estudiantes. Hará entrega de una 
hoja de trabajo a cada estudiante (ver Anejo 3). 

 Explicará el procedimiento del laboratorio: 
1. Cada subgrupo seleccionará tres áreas en la escuela donde medirán la temperatura 

en el suelo. 
2. Deberán utilizar el termómetro y la hoja de trabajo para registrar las tres 

temperaturas. 
3. Regresarán al salón para completar la hoja de trabajo.  

Actividad adaptada de Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico 
Fuente: http://ecoexploratorio.org/actividades/actividades-k-3/sol-y-temperatura/  

CIERRE 

 Discutir la hoja de trabajo. 

 Resumen de la clase: el(la) maestro(a) podrá ofrecer un resumen de lo aprendido o 
solicitar a un(a) estudiante que lo realice. 

  

http://ecoexploratorio.org/actividades/actividades-k-3/sol-y-temperatura/
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: https://www.ecured.cu/Radiación_terrestre 

 

 

  

https://www.ecured.cu/Radiación_terrestre
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Anejo 2. Fuentes adicionales de información para consultar: 
 

 Calor extremo: http://www.fema.gov/media-library-

data/5a150a72f21bcd168231fe18ff2877c8/Extreme%20Heat%20FS_Span_508.pdf 

 

 Aumento de temperatura (información en inglés): 

https://www3.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/temperature.html 

 

 Temperatura global (información en inglés, tiene visual en movimiento de cambio de 

temperatura del 1884 al 2015): http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 

 

 Termómetro digital (puede buscar la temperatura de los países del mundo en tiempo 

real): https://weather.com/weather/today/l/ECXX2138:1:EC  

 

 Árboles y cambio climático: 

http://www.fao.org/Newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html, 

http://www.plantarse.org/art-por-que-plantar-arboles.htm  
 

  

http://www.fema.gov/media-library-data/5a150a72f21bcd168231fe18ff2877c8/Extreme%20Heat%20FS_Span_508.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/5a150a72f21bcd168231fe18ff2877c8/Extreme%20Heat%20FS_Span_508.pdf
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/temperature.html
https://www3.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/temperature.html
http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://weather.com/weather/today/l/ECXX2138:1:EC
http://www.fao.org/Newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html
http://www.plantarse.org/art-por-que-plantar-arboles.htm
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Anejo 3. Hoja de trabajo 
 

Comparando medidas de temperatura 

 

 

Nombre: ___________________________  Fecha: ____________________ 

 

 

 

Parte 1: Para realizar fuera del salón de clases 

Lee detenidamente y completa los siguientes ejercicios. 

 

1. Los lugares que seleccionamos para medir la temperatura del suelo fueron: 

 

Lugar #1: __________________________ 

 

Lugar #2: __________________________ 

 

Lugar #3: __________________________ 

 

2. La temperatura del suelo de los lugares que visitamos fueron: 

 

Lugar #1: __________________________ 

 

Lugar #2: __________________________ 

 

Lugar #3: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDGrYEVDRa8qM2

38IN_ETPaTH5Mfv4p_yC9BZGOIKk0dhtD5rgaw  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDGrYEVDRa8qM238IN_ETPaTH5Mfv4p_yC9BZGOIKk0dhtD5rgaw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDGrYEVDRa8qM238IN_ETPaTH5Mfv4p_yC9BZGOIKk0dhtD5rgaw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDGrYEVDRa8qM238IN_ETPaTH5Mfv4p_yC9BZGOIKk0dhtD5rgaw
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Parte 2: Para realizar en el salón. 

Lee detenidamente y completa los siguientes ejercicios. 

 

 

3. Identifica, colorea y compara las temperaturas utilizando los signos  >, < ó  =. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                _____________ 

 

 

 

 

 

 

                         ____________                                                                                           _____________ 

Lugar #1 Lugar #2 
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____________ 

 

 

 

 

 

                         ____________                                                                                           _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar #1 Lugar #3 
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              _____________ 

 

 

 

 

 

                        ____________                                                                                            _____________ 

        

 

 

 

4. ¿Qué influyó para que se obtuviera temperaturas más bajas en algunos lugares de la 

escuela? 

 

  

Lugar #2 Lugar #3 
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