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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 3 

INGLÉS: COMPARACIÓN HISTÓRICA Y FÁBULAS DE MI COMUNIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre la 
importancia de los bosques en su comunidad. Éstos(as) podrán 
aplicar la destreza de comprensión y comunicación escrita. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 3.3 de Inglés. Se podrá 
hacer uso del plan de lección luego de la discusión de los temas: 
fábulas, problemas y soluciones. 
 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Escritura: Participa en investigaciones colaborativas y proyectos de escritura. (3.W.6) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Reconocer la importancia de los bosques en relación al cambio climático. 
● Determinar los cambios que han surgido en el ambiente de la comunidad.  
● Proponer acciones humanas que permitan la recuperación y conservación de los bosques. 
 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 35 minutos Cierre 5 minutos 

 
MATERIALES 
● Pizarra 
● Tiza o marcadores de pizarra 
● Hoja de tarea (una por estudiante) 

● Papel de construcción 
(aproximadamente 5 por subgrupo) 

● Crayones 
● Marcadores 

 

VOCABULARIO 

● Bosque- Lugar poblado de árboles. 

 

GUÍA DE LA CLASE 

ANTES DE LA LECCIÓN 

● El(la) maestro(a) hará entrega de una hoja de tarea a cada estudiante y explicará la 
misma (ver Anejo 2). 

● Instrucciones: 

Fuente: 
https://revistamagisterioelrecreo.b
logspot.com/2013/04/el-cuento-
como-recurso-educativo.html  

 

https://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/2013/04/el-cuento-como-recurso-educativo.html
https://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/2013/04/el-cuento-como-recurso-educativo.html
https://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/2013/04/el-cuento-como-recurso-educativo.html
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1. El(la) estudiante entrevistará a los miembros de mayor edad en su entorno, 
puede ser algún familiar (abuelos(as), tíos(as), etc.) o algún vecino(a). Cada 
persona entrevistada describirá cómo era la comunidad donde vivió cuando era 
niño(a). Los(as) estudiantes buscarán en las respuesta las diferencias entre la 
comunidad de antes y la de hoy en día, enfocaándose en las alteraciones que 
históricamente han sucedido en el área. Los cambios en la flora (parques, 
bosques, ríos, etcétera), los cambios en estructura (casas nuevas, edificios que 
ya no existen, calles, etcétera).  

INICIO 
Tiempo: 20 minutos 

● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes discutirán los hallazgos obtenidos en las 
entrevistas. Establecerán semejanzas y diferencias realizando dos dibujos, uno que 
exprese su comunidad como el(la) estudiante lo entiende, y otro dibujo basado en las 
respuestas de los entrevistados. 

● El(la) maestro(a) discutirá la importancia de los bosques en relación al cambio 
climático (ver Anejo 1). Presentará como ejemplo el bosque manglar de La Ciénaga Las 
Cucharillas (Cataño) y el bosque de Pterocarpus de Dorado; podrá consultar los 
siguientes enlaces según corresponda el municipio donde se ubica la escuela: 
http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/A906EC50-74F6-4B2E-8686-
8DDDBB3F84CB/0/DIAEstrategicadelPOTMunicipiodeCatano.pdf; 
http://www.paralanaturaleza.org/bosque-de-pterocarpus-de-dorado-esp/ 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Tiempo: 20 minutos 

Redacción de fábula:  

● El(la) maestro(a) dividirá los(as) estudiantes en subgrupos de cinco integrantes. 
● El(la) maestro(a) entregará una hoja de trabajo, papel de construcción, marcadores y 

crayones a cada subgrupo. También explicará las instrucciones de la actividad. 
● A partir de la información expresada en los dibujos, los subgrupos redactarán una 

breve fábula donde presentarán un problema relacionado al tema discutido en el inicio 
de la lección y propondrán soluciones al problema. Los subgrupos deberán identificar 
los elementos que su historia la caracterizan como una del género de fábula. 

Tiempo: 15 minutos 

Discusión:  

● El(la) maestro(a) discutirá junto a los(as) estudiantes el trabajo que realizó cada 
subgrupo. 

● El(la) maestro(a) enfatizará en repasar los elementos de una fábula. También repasará 
la importancia de los bosques en relación al cambio climático. 

 
 
 

http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/A906EC50-74F6-4B2E-8686-8DDDBB3F84CB/0/DIAEstrategicadelPOTMunicipiodeCatano.pdf
http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/A906EC50-74F6-4B2E-8686-8DDDBB3F84CB/0/DIAEstrategicadelPOTMunicipiodeCatano.pdf
http://www.paralanaturaleza.org/bosque-de-pterocarpus-de-dorado-esp/
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CIERRE 

Tiempo: 5 minutos 

● El(la) maestro(a) y los(as) estudiantes ofrecerán un resumen de lo aprendido en la 
lección. 
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Anejo 1. Recursos para el(la) maestro(a) 
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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 tarea 
 

¿Cómo ha cambiado mí comunidad? 
 

Nombre:         Fecha:     
 
Intruciones: Lee las indicaciones provistas en los ejercicios 1,2, 3 y 4. Para el ejercicio 1 

deberas responder cómo es tu comunidad y en el 2 debes hacer un dibujo que demuestre 

tus respuestas en el ejercicio 1. En el ejercicio 3 debes preguntarle algún(a) familiar o 

vecino(a) mayor de edad cómo era su comunidad cuando era pequeño (a) y luego en el 4 

deberas hacer un dibujo con las descripciones que escribiste en el ejercico 3. 

 

1. Pregunta para el (la) estudiante:  
Responde brevemente ¿cómo es mi comunidad? Describiendo sus calles, edificios y áreas 
verdes (bosques o parques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Haz un dibujo que represente gráficamente la respuesta anterior. 
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3. Pregunta para familiar o vecino (a) de mayor edad :  

Responde brevemente ¿cómo era mi comunidad cuando era pequeño(a)? Describiendo sus 
calles, edificios y áreas verdes (bosques o parques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Haz un dibujo que represente gráficamente la reapuesta anterior. 
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