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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 3 

CIENCIAS: IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES PARA LOS SUELOS DE NUESTRAS COMUNIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes fortalezcan 
conocimientos sobre la importancia de los bosques para los 
suelos. Éstos(as) podrán aplicar la destreza de comprensión y 
comunicación oral. 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 3.3 de Ciencias. Se podrá hacer uso del plan de lección 
luego del tema de los suelos. Las actividades contenidas en este plan serán complementarias al 
plan de lección de la Unidad 3.3. de Inglés. 
 

ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Conservación y cambio: Compara y contrasta los cambios o daños causados al planeta 

por los fenómenos naturales y por las actividades humanas. (3.T.CT3.CC.2) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar la importancia de los bosques para el suelo y en relación al cambio climático. 
● Determinar si se ha perdido cobertura forestal en la comunidad. 

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 15 minutos Desarrollo 40 minutos Cierre 5 minutos 

 
MATERIALES  
● Proyector digital 
● Computadora con CD 
● Archivo digital 

● Fotocopia de hoja de trabajo (una por 
estudiante) 

● Crayones 
● Marcadores 

 

VOCABULARIO 

● Bosque- Lugar poblado de árboles. 

● 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. 

● Suelo- Es la corteza o envoltura del planeta y el hogar de muchos organismos que son 

vitales para la energía y ciclos nutrientes de la Tierra. 
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GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

Tiempo: 15 minutos 

● Él(la) maestro(a) dividirá los(as) estudiantes en cuatro subgrupos. 

● Cada subgrupo deberá observar la imagen que se proyectará (ver archivo digital). Cada 

subgrupo deberá describir: 

1. ¿Qué observa en la imagen? 

2. ¿Qué relación guarda la imagen con el tema de los suelos? 

3. Deberán asignar un título al diagrama. 

● El(la) maestro(a) realizará una discusión grupal. Cada subgrupo compartirá el título que 

le asignó a la imagen y la razón de la selección. 

● Como parte de la discusión, los(as) estudiantes realizarán inferencias sobre la pérdida 

de bosques y sus efectos en el suelo. El(la) maestro(a) discutirá la importancia de los 

bosques para el suelo y en relación al cambio climático (podrá consultar el Anejo 1). 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Tiempo: 30 minutos 

Creando mapas a partir de la investigación: 

● Los(as) estudiantes realizarán la actividad de forma individual. Para ella, deberán 

completar la hoja de trabajo (Anejo 2) que será discutida por el(la) maestro(a). 

● Para completar la hoja de trabajo, los(as) estudiantes harán referencia a conocimientos 

adquiridos previamente en la Unidad 3.3 de Ciencias. De igual manera, utilizarán la 

información recopilada en la tabla “¿Cómo ha cambiado el área donde viven?” que se 

utilizó y discutió en la lección de la clase de Inglés Unidad 3.3. 

●  Pasos de la actividad: 

1. El(la) estudiante dibujará tres diagramas de su comunidad. 

2. El diagrama #1 identificará cómo era su comunidad para la niñez de su abuelo(a) o 

una persona de la tercera edad que sea su vecino(a). Este diagrama deberá tener un 

título con el año que representa. Identificará con los colores que seleccione las áreas 

con bosques, montañas, siembras y/o árboles. De igual manera, identificará las 

casas, tiendas y carreteras. 

3. El diagrama #2 identificará cómo era su comunidad para la niñez de su 

papá/mamá/encargado(a). Este diagrama deberá tener un título con el año que 

representa. Identificará con los colores que seleccione las áreas con bosques, 

montañas, siembras y/o árboles. De igual manera, identificará las casas, tiendas y 

carreteras. 
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4. El diagrama #3 identificará cómo es su comunidad actualmente. Este diagrama 

deberá tener un título con el año que representa. Identificará con los colores que 

seleccione las áreas con bosques, montañas, siembras y/o árboles. De igual manera, 

identificará las casas, tiendas y carreteras. 

5. El(la) estudiante responderá a una serie de preguntas a partir de la información que 

incluya en sus diagramas. 

Tiempo: 10 minutos 

Discusión:  

● Al finalizar la hoja de trabajo, los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) discutirán la 

misma. 

CIERRE 

Tiempo: 5 minutos 

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

● El(la) maestro(a) 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://www.fao.org/Newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html  

 
  

http://www.fao.org/Newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html
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Fuente adicional de información para consultar:  

 

● Bosques y cambio climático: 
http://www.conservation.org/publications/Documents/redd/CI_Climate_Change_and
_the_Role_of_Forests_Spanish_Manual_para_la_Communidad.pdf  

 

● Suelo y cambio climático: http://www.fao.org/3/a-i4737s.pdf 

 
  

http://www.conservation.org/publications/Documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role_of_Forests_Spanish_Manual_para_la_Communidad.pdf
http://www.conservation.org/publications/Documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role_of_Forests_Spanish_Manual_para_la_Communidad.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4737s.pdf
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
Ilustrando cambios en mi comunidad 

 
Nombre: _________________________   Fecha: ____________________ 
 
Instrucciones: Lee las instrucciones provistas en la primera y segunda parte del trabajo. 
 
Primera parte:   
 
Instrucciones: Para realizar los ejercicios 1, 2 y 3, utilizarás la información que recopilastes en 
la clase de inglés en la tabla titulada “¿Cómo ha cambiado el área donde vives?”  
 
1.Dibuja un diagrama de cómo era tu comunidad para la época de niñez de tu abuelo(a) o 
una persona de la tercera edad que sea su vecino(a). Identificarás con un color las áreas con 
bosques, montañas, siembras y/o árboles. De igual manera, identificarás con un color las 
casas, otro color las tiendas y con un cuarto color las carreteras. Escribirás un título a tu 
diagrama que identifique el año que representa la comunidad que dibujaste. También 
incluirás una leyenda con los cuatro colores que utilizastes para identificar los cuatro 
elementos antes indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Dibuja un diagrama de cómo era tu comunidad para la época de niñez de tu papá, mamá o 
encargado(a). Identificarás con un color las áreas con bosques, montañas, siembras y/o 
árboles. De igual manera, identificarás con un color las casas, otro color las tiendas y con un 
cuarto color las carreteras. Escribirás un título a tu diagrama que identifique el año que 
representa la comunidad que dibujaste. También incluirás una leyenda con los cuatro colores 
que utilizastes para identificar los cuatro elementos antes indicados. 
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3.Dibuja un diagrama de cómo es tu comunidad en la actualidad. Identificarás con un color 
las áreas con bosques, montañas, siembras y/o árboles. De igual manera, identificarás con un 
color las casas, otro color las tiendas y con un cuarto color las carreteras. Escribirás un título 
a tu diagrama que identifique el año que representa la comunidad que dibujaste. También 
incluirás una leyenda con los cuatro colores que utilizaste para identificar los cuatro 
elementos antes indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda parte: 
 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas a partir de las observaciones de tus 
diagramas y lo aprendido en la clase de ciencias e inglés. 
 

1. Menciona dos cambios que observas en la comunidad. 
1. 
 
2. 
 

2. ¿Qué predomina más en tu comunidad actual, áreas verdes o construcciones 
realizadas por las personas? ¿Qué efecto tiene lo que observas sobre el ambiente? 

 
 
 
 

3. ¿Cómo tener bosques en la comunidad la protege de los efectos de cambio climático? 
 
 
 
 

4. Menciona dos ideas para recuperar y conservar las áreas verdes en tu comunidad. 
1. 
 
 
2. 
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