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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 2 

MATEMÁTICAS: CONSERVEMOS EL AGUA  

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 

Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan acciones para 

conservar el agua. Los(as) estudiantes podrán aplicar las destrezas de 

comprensión mediante la  lectura de un cuento y la solución de 

problemas verbales. 

 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 

El plan de lección corresponde a la Unidad 2.2 de Matemáticas. Se 

podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión sobre la 

resolución de problemas de suma y resta. 
 

ESTÁNDAR E INDICADOR 

 Procesos y Competencias Fundamentales de Matemáticas (PM): El(la) estudiante utiliza las 

matemáticas para resolver problemas cotidianos. (PM4) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Recordar diversas acciones para conservar el agua. 

 Interpretar el cuento. 

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

TEMPORALIDAD 

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

MATERIALES 

 Fotocopia de hoja de trabajo (para cada 

estudiante) 

 Computadora con CD 

 Proyector digital 

 Video (disponible en el disco compacto) 

 Fotocopia del cuento (para cada 

estudiante) 

 

VOCABULARIO 

 Conservación del agua: es el uso eficiente del agua evitando su desperdicio, para asegurar 
que tengamos agua adecuada hoy y en el futuro. 

 

 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn

:ANd9GcQiPJxNkRFOX2MzgsRo

UbPugP6md9ziawoYNTSO82f0P

aGuJ-OC  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiPJxNkRFOX2MzgsRoUbPugP6md9ziawoYNTSO82f0PaGuJ-OC
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiPJxNkRFOX2MzgsRoUbPugP6md9ziawoYNTSO82f0PaGuJ-OC
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiPJxNkRFOX2MzgsRoUbPugP6md9ziawoYNTSO82f0PaGuJ-OC
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiPJxNkRFOX2MzgsRoUbPugP6md9ziawoYNTSO82f0PaGuJ-OC
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiPJxNkRFOX2MzgsRoUbPugP6md9ziawoYNTSO82f0PaGuJ-OC
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GUÍA DE LA CLASE 

TAREA ANTES DE LA LECCIÓN 

 El(la) maestro(a) hará entrega de la hoja de tarea (ver Anejo 2) y explicará las 
instrucciones. 

 Para esta tarea, los(as) estudiantes deberán realizar observaciones durante 24 horas (se 
sugiere que las puedan realizar sábado o domingo. Otra alternativa sería realizar las 
observaciones durante un día, durante la mañana antes de ir a la escuela y durante la 
tarde después de salir de la escuela). 

 

Actividad adaptada y dibujos de hoja de trabajo tomados de: Integración de la educación ambiental 
K-6to: Guía curricular para los maestros de Puerto Rico 

INICIO 

 El(la) maestro(a) iniciará la lección con una adivinanza para introducir el tema: “No tengo 
color y me puedes ver, no tengo sabor y soy rica al beber. En la naturaleza me puedes 
tener, y si no me tomas puedes perecer.” Respuesta: El agua: 
Fuente: http://es.slideshare.net/isarespo01/adivinanzas-10300227 

 Se continuará la lección realizando un reto matemático para practicar la suma y la resta 
con cuatro dígitos (disponible en el disco compacto). 

 El(la) maestro(a) ofrecerá una breve explicación sobre la importancia de conservar el 
agua en relación al cambio climático (podrá consultar el Anejo 1). 

DESARROLLO 

Actividad instruccional 

Lectura de cuento y conversación socializada: 20 minutos 

 Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) leerá oralmente el cuento (ver Anejo 4).  

 Durante el proceso de lectura, el(la) maestro(a) podrá responder las dudas de los(as) 
estudiantes y establecerá relación entre el contenido del cuento y el vocabulario. 
 

Preguntas guías: 
 

1. ¿Cuál es el problema que presenta el cuento? 
2. Ese problema, ¿lo han podido observar en sus comunidades? 
3. ¿Cómo las matemáticas podrían ayudarnos a atender el problema presente en el 

cuento? 

Solución de problema verbal: 25 minutos 

 El(la) maestro(a) entregará a cada estudiante una hoja de trabajo (ver Anejo 3) que 
completará de forma individual. 

 Al finalizar se discutirá el trabajo de forma grupal. 
 

Actividad adaptada y dibujos de hoja de trabajo tomados de: Integración de la educación ambiental 
K-6to: Guía curricular para los maestros de Puerto Rico 
CIERRE 

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

http://es.slideshare.net/isarespo01/adivinanzas-10300227
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 

 

 
Fuente: http://conceptodefinicion.de/agua/ 

http://conceptodefinicion.de/agua/
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Fuente adicional de información para consultar:  

 

 Cambio climático y Puerto Rico: 

 http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf   

 

 Cambio climático y agua: 

 https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/climate-change-water-sp.pdf, 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/cc-al-detalle/escasez-de-agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://academic.uprm.edu/gonzalezc/HTMLobj-924/ccimpactccypr.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/climate-change-water-sp.pdf
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/cc-al-detalle/escasez-de-agua
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Anejo 2. Hoja de tarea 

Uso del agua en mi casa 

 

Nombre: ________________________    Fecha:_____________________ 

  

Durante un día observarás cuántas veces tú y un familiar realizan las actividades que se 

encuentran en la tabla. En la tabla redactarás las veces que se realicen las actividades 

relacionadas al uso del agua. 

 

 Yo, ¿cuántas veces? Familiar, ¿cuántas veces? 

1. Ir al inodoro 
 
 
 
 

  

2. Cepillarse los dientes 
 
 
 

 
 

  

3. Lavarse las manos 
 
 

 
 

  

4. Tomar un baño   

5. Lavar platos 
 
 
 
 

  

  

CC0 1.0   

Por: GDJ 

 

CC0 1.0  

Por: oksmith 

 

CC0 1.0  

Por: oksmith 

 

 

CC0 1.0  

Por: j4p4n  

CC0 1.0  

Por: j4p4n  

 

https://openclipart.org/user-detail/GDJ
https://openclipart.org/user-detail/oksmith
https://openclipart.org/user-detail/oksmith
https://openclipart.org/user-detail/j4p4n
https://openclipart.org/user-detail/j4p4n
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Anejo 3. Hoja de trabajo  

 

Uso y Conservación del Agua 

 

 

 

Nombre: ________________________           Fecha:_____________________ 

 

 

1. A partir de la tabla que completaste en casa, suma el total de veces que utilizaste el 

agua, incluyendo todas las actividades. 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el total de veces que tu familiar utilizó el agua? 

 

 

 

 

 

 

3. De acuerdo a los resultados de la pregunta #1 y #2, ¿quién utilizó más veces el agua? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuánto más o cuánto menos utilizaste el agua en comparación con tu familiar? 
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5. Al lado de cada imagen, escribe la forma en que Elenita ahorró el agua. 

 Elenita ahorró el agua… 

 
CC0 1.0  

Por: j4p4n 

 
 

 

 

 
CC0 1.0  

Por: j4p4n 

 
 

 

 

 
CC0 1.0  

  Por: 

oksmith 

 
 

 

 
CC0 1.0   

Por: GDJ 

 
 

 

 
CC0 1.0  
Por: 

oksmith 

 
 
 

 

 

6. ¿De qué otra forma puedes conservar el agua en tu comunidad? 

 

 

 

 
 

  

https://openclipart.org/user-detail/j4p4n
https://openclipart.org/user-detail/j4p4n
https://openclipart.org/user-detail/oksmith
https://openclipart.org/user-detail/GDJ
https://openclipart.org/user-detail/oksmith
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Anejo 4. Cuento  

Cuento Cataño 

Serie Historias de Jurelita y Canito de Cataño 

¡Elenita y su abuelo conservan el agua! 

Elenita estaba en la Ciénaga Las Cucharillas visitando a sus amigos Jurelita y Canito. 

Los pececitos le contaron a Elenita lo que habían aprendido con don Uca sobre el cambio 

climático y sus efectos, como lo es la sequía y los cambios en la temperatura. 

Elenita regresó a su casa y compartió sus nuevos conocimientos con su abuelo Papo. 

La niña le pidió ayuda a su abuelo Papo para pensar en formas para conservar el ambiente.  

Elenita, tenemos que ir poco a poco, ¿qué crees si comenzamos conservando el agua?  – dijo 

el abuelo Papo. 

¡Excelente idea abuelo! El agua no solo beneficia a los seres humanos, sino a los animales y a 

las plantas. Si pensamos en acciones que ayuden a conservar el agua, también ayudamos a 

proteger a mis amigos en la ciénaga y a otros animales y plantas de Puerto Rico. – se expresó 

muy emocionada Elenita. 

Elenita y su abuelo Papo buscaron información en el internet y dialogaron con distintas 

personas en su comunidad Juana Matos para que le dieran ideas de cómo conservar el agua. 

Elenita y el abuelo Papo se sentaron en el balcón de su casa a conversar. – Elenita, de acuerdo 

a la información que hemos podido recopilar, tenemos que pensar en varias acciones que nos 

permitan hacer uso eficiente del agua. 

-Si abuelo, tenemos que empezar a actuar porque de lo que leímos, encontré que se pierden 

alrededor de 400 millones de galones de agua todos los días en Puerto Rico. Si seguimos así, 

cuando venga otra sequía, como la que hubo en el verano de 2015, no vamos a tener agua 

disponible para satisfacer nuestras necesidades. 

La sequía no es el único efecto del cambio climático, también lo es el aumento del nivel del 

mar. Este efecto hace que nuestros acuíferos, lugar bajo la tierra que guarda agua dulce, se 

estén llenando de agua salada ya que el mar sigue aumentando y entrando en ellos. – informó 

el abuelo Papo a Elenita. 

Wow, abuelo, vamos a empezar nuestra misión de conservar el agua. – dijo sorprendida la 

niña 

Elenita y su abuelo realizaron varias acciones para conservar el agua. Iniciaron colocando 

dentro del tanque de inodoro medio galón con agua, para que éste use menos cantidad para 

llenarse. 

Elenita y su abuelo decidieron utilizar un reloj con alarma para que les avise el máximo de 

tiempo que les tomará bañarse. Ellos toman baños cortos de tres minutos. De igual manera, 

cierran la llave de agua cuando se están enjabonando. 
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Otra idea del abuelo Papo fue cerrar la llave del lavamanos cuando Elenita y él se estén 

cepillando los dientes y enjabonándose las manos. 

Para fregar, a Elenita se le ocurrió utilizar un envase grande donde pudiesen echar los platos 

y utensilios usados para enjuagarlos. Luego le quitan el jabón a los platos y utensilios con el 

agua. 

Elenita y su abuelo Papo decidieron escribir carteles con sus ideas para conservar el agua y 

colocarlos en el centro comunal y en las calles, visibles para que sus vecinos puedan realizar 

acciones que ayuden a conservar el agua. 

Elenita visitó a Jurelita y a Canito en la ciénaga para contarles todas las acciones que había 

hecho con su abuelo para conservar el agua. Jurelita y Canito estaban muy felices porque las 

acciones de conservación de las personas los beneficiaban a todos. 
 

Cuento Dorado 

Serie Historias de Tina y Tino de Dorado 

¡Elenita y su abuelo conservan el agua! 

Elenita estaba en Playa Kikita visitando a sus amigos Tina y Tino. 

Las tortuguitas le contaron a Elenita lo que habían aprendido con don Uca sobre el cambio 

climático y sus efectos, como lo es la sequía y los cambios en la temperatura. 

Elenita regresó a su casa y compartió sus nuevos conocimientos con su abuelo Papo. 

La niña le pidió ayuda a su abuelo Papo para pensar en formas para conservar el ambiente.  

Elenita, tenemos que ir poco a poco, ¿qué crees si comenzamos conservando el agua?  – dijo 

el abuelo Papo. 

¡Excelente idea abuelo! El agua no solo beneficia a los seres humanos, sino a los animales y a 

las plantas. Si pensamos en acciones que ayuden a conservar el agua, también ayudamos a 

proteger a mis amigos en la playa y a otros animales y plantas de Puerto Rico. – se expresó 

muy emocionada Elenita. 

Elenita y su abuelo Papo buscaron información en el internet y dialogaron con distintas 

personas en su comunidad Mameyal para que le dieran ideas de cómo conservar el agua. 

Elenita y el abuelo Papo se sentaron en el balcón de su casa a conversar. – Elenita, de acuerdo 

a la información que hemos podido recopilar, tenemos que pensar en varias acciones que nos 

permitan hacer uso eficiente del agua. 

-Si abuelo, tenemos que empezar a actuar porque de lo que leímos, encontré que se pierden 

alrededor de 400 millones de galones de agua todos los días en Puerto Rico. Si seguimos así, 

cuando venga otra sequía, como la que hubo en el verano de 2015, no vamos a tener agua 

disponible para satisfacer nuestras necesidades. 

La sequía no es el único efecto del cambio climático, también lo es el aumento del nivel del 

mar. Este efecto hace que nuestros acuíferos, lugar bajo la tierra que guarda agua dulce, se 
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estén llenando de agua salada ya que el mar sigue aumentando y entrando en ellos. – informó 

el abuelo Papo a Elenita. 

Wow, abuelo, vamos a empezar nuestra misión de conservar el agua. – dijo sorprendida la 

niña 

Elenita y su abuelo realizaron varias acciones para conservar el agua. Iniciaron colocando 

dentro del tanque de inodoro medio galón con agua, para que éste use menos cantidad para 

llenarse. 

Elenita y su abuelo decidieron utilizar un reloj con alarma para que les avise el máximo de 

tiempo que les tomará bañarse. Ellos toman baños cortos de tres minutos. De igual manera, 

cierran la llave de agua cuando se están enjabonando. 

Otra idea del abuelo Papo fue cerrar la llave del lavamanos cuando Elenita y él se estén 

cepillando los dientes y enjabonándose las manos. 

Para fregar, a Elenita se le ocurrió utilizar un envase grande donde pudiesen echar los platos 

y utensilios usados para enjuagarlos. Luego le quitan el jabón a los platos y utensilios con el 

agua. 

Elenita y su abuelo Papo decidieron escribir carteles con sus ideas para conservar el agua y 

colocarlos en el centro comunal y en las calles, visibles para que sus vecinos puedan realizar 

acciones que ayuden a conservar el agua. 

Elenita visitó a Tina y a Tino en la playa para contarles todas las acciones que había hecho con 

su abuelo para conservar el agua. Tina y Tino estaban muy felices porque las acciones de 

conservación de las personas los bene 
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