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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: DE COMPRAS CON LO DE AQUÍ  

 
DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre seguridad 
alimentaria. Éstos(as) podrán aplicar las destrezas de comprensión 
de lectura 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 de los 
temas: resolución de problemas de suma y resta. 

 
ESTÁNDAR E INDICADOR 
● Numeración y Operación: Calcula la suma o la resta de números cardinales hasta cinco 

dígitos. Estima, resuelve problemas y aplica estrategias para la suma y la resta de números 
cardinales al reagrupar y sin reagrupar. (3.N.3.1) 

● Procesos y Competencias Fundamentales de Matemáticas (PM): Utiliza las matemáticas 
para resolver problemas cotidianos. (PM4) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Recordar la seguridad alimentaria como un asunto ligado al cambio climático. 
● Reflexionar sobre la importación de alimentos y sus efectos en la seguridad alimentaria. 
● Recordar el desarrollo del huerto como una de las alternativas para atender la seguridad 

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

 
TEMPORALIDAD 

Inicio 20 minutos Desarrollo 35 minutos   Cierre 5 minutos 

 
MATERIALES 
● Hojas de especiales de dos 

supermercados distintos (“shopper”; 
tres por subgrupo) 

● Hoja de trabajo (una por cada 
estudiante) 

● Cinta adhesiva (“masking tape”) 
● Pizarra 
● Láminas (ver área de Desarrollo en la 

Guía de la clase) 

 
 
 

Fuente: 
https://freeclipartimage.com/
article/top-78-vegetables-
clip-art#&gid=1&pid=13  

https://freeclipartimage.com/article/top-78-vegetables-clip-art#&gid=1&pid=13
https://freeclipartimage.com/article/top-78-vegetables-clip-art#&gid=1&pid=13
https://freeclipartimage.com/article/top-78-vegetables-clip-art#&gid=1&pid=13
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VOCABULARIO 

● Huerto casero- Lugar donde se producen las hortalizas y frutas que se comen en el 

hogar. 

● Seguridad alimentaria- El cambio climático afecta la calidad y cantidad del cultivo, y 

también puede incrementar el precio de los alimentos. Bajo estas condiciones, las 

personas con bajos ingresos tiene menos acceso a sus requerimientos 

nutricionales. 

 

GUÍA DE LA CLASE 

INICIO 

Tiempo: 20 minutos 

● El(la) maestro presentará un video relacionado a los huertos escolares y su importancia:  
https://www.youtube.com/watch?v=YlWS6qiWxfc&t=66s 

● El(la) maestro(a) realizará una discusión: 
 Preguntas guías: 

1. ¿Qué es un huerto? 
2. ¿Qué beneficios tendría un huerto en la escuela? 
3. Los (as) estudiantes van a compartir experiencias que han observado y/o escuchado 

sobre personas en su comunidad que tienen huertos, venden alimentos locales o 
cultivan en el campo. 

● El(la) maestro(a) explicará el concepto de seguridad alimentaria, los eventos de cambio 
climático que inciden en la seguridad alimentaria, el problema de importar los alimentos 
que se consumen en el  país y la importancia de los huertos como alternativa para 
atender la seguridad alimentaria (podrá consultar el Anejo 1). 

DESARROLLO 

Actividad instruccional 

Tiempo: 25 minutos 

Investigación: 

● El(la) maestro(a) dividirá a los(as) estudiantes en subgrupos de cinco integrantes.  
● A cada subgrupo se le entregará una hoja de especiales de cada supermercado (son 

dos distintos) y cinco hojas de trabajo. El(la) maestro(a) explicará las instrucciones de 
la actividad. Para realizar el ejercicio, el(la) maestro(a) debe explicar la forma efectiva 
de identificar productos importados y locales (aquellos con el sello Hecho en Puerto 
Rico y/o con el nombre del país de proveniencia, ya sea de Puerto Rico, Estados Unidos, 
Nicaragua, etc.). 

Procedimiento: 

1. Los(as) estudiantes leerán la hoja de especiales. 

https://www.youtube.com/watch?v=YlWS6qiWxfc&t=66s
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2. Identificarán la cantidad de productos locales (producidos en Puerto Rico) y los 
productos que son importados en cada uno de los supermercados. De igual 
manera, deberán identificar los países donde provienen los productos importados. 

3. Compararán cuál supermercado ofrece la mayor cantidad de especiales de 
productos locales. 

4. Compararán el precio de un producto local y el mismo pero importado. (Para esto 
se requiere que previo a la lección el(la) maestro(a) repase las hojas de especiales. 
Seleccionará de cinco a diez productos importados que se promocionan en la hoja y 
auscultará el precio del mismo producto producido localmente. El día de la lección 
pegará en la pizarra una lámina del producto local con el precio.) 

5. Responderán a un problema verbal. 

Tiempo: 10 minutos 

Discusión del trabajo:  

● Al finalizar la hoja de trabajo, se discutirá la misma de forma grupal. 

CIERRE 

Tiempo: 5 minutos  

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

● Se realizará una reflexión relacionado al trabajo realizado. 
Preguntas guías: 

1. A partir de lo que has aprendido sobre el cambio climático, ¿qué podría suceder en 
Puerto Rico si el país continúa dependiendo de la importación de alimentos? 

2. ¿Qué otras alternativas existen o podemos sugerir para promover la seguridad 
alimentaria? 
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
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Fuente: http://www.fao.org/noticias/1997/971201-s.htm  

  

http://www.fao.org/noticias/1997/971201-s.htm
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Fuente adicional de información para consultar:  

 

● Seguridad alimentaria en Puerto Rico: http://spp-pr.org/wp-
content/uploads/downloads/2015/03/Seguridad-Alimentaria-retos-y-planes-
7nov2014.pdf    

 

● Cambio climático y seguridad alimentaria: http://www.fao.org/3/a-me421s.pdf, 
http://www.fao.org/climatechange/16615-05a3a6593f26eaf91b35b0f0a320cc22e.pdf   

 

● Cambio climático y agricultura: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/costo%20adaptacion.
pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spp-pr.org/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Seguridad-Alimentaria-retos-y-planes-7nov2014.pdf
http://spp-pr.org/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Seguridad-Alimentaria-retos-y-planes-7nov2014.pdf
http://spp-pr.org/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Seguridad-Alimentaria-retos-y-planes-7nov2014.pdf
http://www.fao.org/3/a-me421s.pdf
http://www.fao.org/climatechange/16615-05a3a6593f26eaf91b35b0f0a320cc22e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/costo%20adaptacion.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/costo%20adaptacion.pdf
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
Seguridad alimentaria 

 
 
Nombre: _________________________   Fecha: ____________________ 
 
Instrucciones: lee cuidadosamente las instrucciones de la primera y segunda parte y escribe 
tu respuesta donde te indican las instrucciones. 
 
Primera parte: 
 
Instrucciones: A partir de la información que recopilaste en tu investigación, responde a las 
preguntas utilizando oraciones completas. Escribe tu respues en el espacio provisto debajo 
de las preguntas 1, 2, 3 y 4.  
 
1. ¿Cuántos productos importados identificaste en las hojas de especiales? 

 
 
 
 

2. ¿Cuántos productos locales identificaste en las hojas de especiales? 
 
 
 
 

3. ¿Qué supermercado promocionó más productos importados? 
 
 
 
4. Selecciona un producto importado en la hoja de especiales. Luego, verifica en la pizarra 

el mismo producto pero que es producido localmente. ¿Cuánto más o cuánto menos es el 
precio del producto local que seleccionaste en comparación con el mismo producto 
importado? 
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Segunda parte: 
 
Instrucciones:Responde el siguiente problema verbal. Redacta la ecuación que expresa tu 
respuesta. 
 
Luisa acostumbra a comprar mensualmente 453 gramos de espinacas en la tienda Sam’s 
Club. Sin embargo, su amiga Ana produce mensualmente en su huerto 906 gramos de 
espinacas. ¿Cuántas cajas de espinacas Luisa debe comprar mensualmente para obtener los 
mismos gramos de espinacas que su amiga Ana? 
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