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UNIDAD 4 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA: PUERTO RICO Y EL MUNDO: MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PARA LA 

MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan las relaciones 
entre Puerto Rico y los demás países respecto a la mitigación del 
cambio climático. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de conciencia 
global y producción de textos.  
 

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD CURRICULAR 
El plan de lección corresponde a la Unidad 3.4 de Adquisición de la 
Lengua. Se podrá hacer uso del plan de lección luego de la discusión 
de los temas de conciencia global y producción de textos.  
 

ESTÁNDARES 
● Conciencia global y producción de textos 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Desarrollar conciencia global.  
● Demostrar la importancia de los acuerdos y tratados entre países para la mitigación del 

cambio climático.  
 

TIEMPO 
Inicio 20 minutos Desarrollo 80 minutos Cierre 20 minutos 

 
MATERIALES 
● Crayolas 
● Lápices 
● Marcadores 

● Computadora con CD 
● Proyector digital 

 

VOCABULARIO 

● Cambio climático- Fluctuaciones a largo plazo de la temperatura, las 

precipitaciones, los vientos y todos los demás componentes del clima en la Tierra. 

También ha sido definido por la Convención de las Naciones Unidas como "un 

cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

climática natural observada durante períodos de tiempo comparables". 

Fuente; 
http://workingsmarter.university
ofcalifornia.edu/wp-
content/uploads/2016/04/Risk-
Mitigation.jpg  
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● Integración- Acto de completar un todo con las partes que le hacen falta. También 

se puede definir esta palabra como un proceso mediante el cual se incorpora un 

elemento nuevo o diferente a una unidad mayor preexistente. 

● Mitigación- Conjunto de acciones y medidas dirigidas a reducir las condiciones de 

vulnerabilidad o la exposición a las amenazas de las comunidades y su 

infraestructura.  

● Responsabilidad social- La obligación o compromiso que los miembros de una 

determinada comunidad, sociedad, ya sea individualmente cada uno, o bien como 

parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también para con la sociedad o 

comunidad en su conjunto. 

● Tratado Internacional- Es una especie de convenio entre dos o más naciones, o 

entre un estado y un organismo internacional, en donde los involucrados 

adquieren un compromiso para cumplir con determinadas obligaciones. 

 

GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 

Tiempo: 20 minutos 

● El(la) maestro(a) iniciará la clase con una serie de preguntas exploratorias para explicar 
el tema de conciencia global y las medidas de cooperación entre los países con el fin de 
mitigar el calentamiento global.  

● El(la) maestro(a) escribirá en la pizarra la palabra mitigación y cada estudiante escribirá 
lo que piensa que significa o con que relaciona esa palabra. 

● Luego de que el(la) último(a) estudiante escriba lo que piensa, y partiendo de lo que 
los(as) estudiantes escribieron, el(la) maestro(a) y los(as) estudiantes crearan una 
definición para la palabra mitigación.  

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Tiempo: 50 minutos 

Creando medidas y tratados entre los países para un mejor ambiente:  

● El(la) maestra dividirá a los(as) estudiantes en parejas. 
● Cada pareja deberá crear y redactar una historia en la que Puerto Rico se une con 

uno o más países y crea una medida para ayudar al medio ambiente.  
● En cada grupo, un(a) estudiante representará a Puerto Rico, y el(la) otro(a) 

representará a una nación o un(a) actor(actriz) internacional, con quien se 
establecerá un acuerdo.  

Tiempo: 30 minutos 

Discusión:  
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● Luego de que los(as) estudiantes terminen de redactar sus acuerdos, cada uno(a) 
presentará y leerá su escrito.  

CIERRE 

Tiempo: 20 minutos 

● Los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la lección. 
● El(la) maestro(a) recalcará la importancia de tener conciencia global y clarificará dudas 

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