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UNIDAD - 2 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA: FÁBULAS Y MORALEJAS PERTORRIQUEÑAS 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los (as) estudiantes aprendan sobre los 
efectos del aumento de nivel del mar sobre los manglares. Éstos(as) 
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 3.2 de Adquisición de la 
Lengua. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión de 
los temas: tipos de oraciones, y características del espacio, el ambiente 
y las actividades humanas. 

 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Comprensión auditiva y expresión oral: Participa efectivamente en una variedad de discusiones sobre 

lecturas y temas asignados al grado con sus compañeros (en parejas, en grupos). (3.AO.CC.1) 
● Dominio del lenguaje: Identifica oraciones exclamativas, interrogativas, enunciativas y exhortativas y 

desiderativas. (3.L.CL.3c) 
● Lectura de textos literarios: Narra historias o cuentos, incluyendo fábulas y cuentos folclóricos de diferentes 

culturas, y demuestra comprensión del mensaje central o la lección y cómo este se transmite a través de 
detalles claves en el texto. (3.LL.ICD.2) 

● Persona, lugares y ambiente: Desarrollan experiencias que conlleven estudiar y analizar el paisaje a partir de 
sus diversos componentes; paisaje natural, paisaje cultural, actividades humanas que requieren interacción 
persona-ambiente [recorridos o itinerarios didácticos, estudios de campo. (PLA.3.5) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar efectos del cambio climático que afectan los manglares. 
● Interpretar la lectura. 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 90 minutos Cierre 10 minutos 

 

MATERIALES: 
● Bolsas de papel marrón (una para cada 

estudiante; un conjunto para él(la) 
maestro(a) crear las marionetas a 
utilizar con el cuento) 

● Marcadores 
● Crayones 

● Tijeras 
● Pegas 
● Papel de construcción 
● Material reusable para decoración 
● Hoja de trabajo (una para cada 

estudiante) 

Fuente: 
http://bangalorewebmaster.c
om/teacher-reading 
clipart.html/reading-center-
on-a-rug-clip-art-reading-
center-on-a-rug-image-
inside-teacher-reading-clipart  
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● Cuento (uno para cada estudiante) 
 

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. 

● Manglar- Grupo de especies de árboles o arbustos, que poseen adaptaciones, que 

les permiten crecer en terrenos en los que entra agua salada. 

 

GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

Tiempo: 20 minutos 

● El(la) maestro(a) auscultará el conocimiento de los(as) estudiantes sobre el vocabulario 
de la lección mediante la técnica de lluvia de idea. 

● El(la) maestro(a) explicará el vocabulario, utilizando como referencia ejemplos de 
Puerto Rico. 

● El(la) maestro(a) llevará a los(as) estudiantes al patio y formarán un círculo. 
● Los(as) estudiantes realizarán inferencias de cómo efectos del cambio climático 

(cambios en precipitación, aumento del nivel del mar, cambios en la temperatura) 
afectan a los manglares. Éstos(as) podrán compartir ejemplos de historias que 
conozcan de sus vecinos y familiares para ilustrar su inferencia.  

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Tiempo: 30 minutos 

Lectura oral y conversación socializada: 

● Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) leerán oralmente el cuento. Utilizarán las 
marionetas creadas por el(la) maestro(a) durante la narración del cuento.  

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

● Guía para conversación socializada: 
1. Explica la razón por la que el cuento es una fábula. 
2. Describe el paisaje natural y el paisaje cultural que se menciona en el cuento. 

Describe las semejanzas y diferencias con el ambiente de tu comunidad. 
3. Explica la moraleja del cuento. 

Tiempo: 20 minutos  

Trabajo de aplicación: 20 min 

● El(la) maestro(a) entregará una hoja de trabajo (ver Anejo 2) a los(as) estudiantes y 
explicará las instrucciones. 
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● 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. 

Tiempo: 40 minutos 

Construcción de marionetas y presentaciones orales:  

● La hoja de trabajo especificará las instrucciones para esta actividad. 
             Procedimiento: 

1. El(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en subgrupos de tres a cinco 
integrantes. 

2. Los(as) estudiantes deberán reescribir un final a la historia del cuento, tomando en 
cuenta lo discutido en la lección. 

3. Redactarán en la hoja de trabajo el nuevo final de la historia. 
4. Los(as) estudiantes confeccionarán marionetas utilizando las bolsas de papel, 

papel de construcción y material reusable disponible. 
 

5. Con las marionetas creadas, cada subgrupo presentará su historia alternativa. 

CIERRE 

Tiempo: 10 minutos 

● 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) 
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Fuente: http://ecoexploratorio.org/vida-en-el-mar/ecosistemas-marinos/manglares/  

  

http://ecoexploratorio.org/vida-en-el-mar/ecosistemas-marinos/manglares/
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Fuente adicional de información para consultar:  

 

● Impacto del cambio climático en los manglares: (material es en inglés; leer pp. 111-121) http://pr-
ccc.org/download/PR%20State%20of%20the%20Climate-FINAL_ENE2015.pdf  

 

● Aumento del nivel del mar: 
http://intraedu.dde.pr/Materiales%20Curriculares/Ciencia/Grado%209/Anejos%20y%20recursos/9.1%
20Actividad%20de%20aprendizaje%20%E2%80%93%20Librito%20Estado%20del%20Clima%20en%20Pue
rto%20Rico.pdf 

 

● Humedales: http://ecoexploratorio.org/vida-en-el-mar/ecosistemas-marinos/humedales/ 

  

http://pr-ccc.org/download/PR%20State%20of%20the%20Climate-FINAL_ENE2015.pdf
http://pr-ccc.org/download/PR%20State%20of%20the%20Climate-FINAL_ENE2015.pdf
http://intraedu.dde.pr/Materiales%20Curriculares/Ciencia/Grado%209/Anejos%20y%20recursos/9.1%20Actividad%20de%20aprendizaje%20%E2%80%93%20Librito%20Estado%20del%20Clima%20en%20Puerto%20Rico.pdf
http://intraedu.dde.pr/Materiales%20Curriculares/Ciencia/Grado%209/Anejos%20y%20recursos/9.1%20Actividad%20de%20aprendizaje%20%E2%80%93%20Librito%20Estado%20del%20Clima%20en%20Puerto%20Rico.pdf
http://intraedu.dde.pr/Materiales%20Curriculares/Ciencia/Grado%209/Anejos%20y%20recursos/9.1%20Actividad%20de%20aprendizaje%20%E2%80%93%20Librito%20Estado%20del%20Clima%20en%20Puerto%20Rico.pdf
http://ecoexploratorio.org/vida-en-el-mar/ecosistemas-marinos/humedales/
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Anejo 2. Cuento 
Serie Historias de Tina y Tino de Dorado 

 
Cuento: ¡A proteger los mangles! 

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

1. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el conflicto del cuento? 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe una oración del cuento que sea exclamativa. 
 

 
 
 

4. ¿Qué actividades humanas se mencionan en el cuento que afectan o benefician el 
ambiente? 

 
 
 
 

5. ¿Cómo se resolvió el conflicto del cuento? 
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