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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

  

   

Resumen de la Unidad: 
En esta unidad, el estudiante investiga y comprende los conceptos del tiempo y el clima mediante la observación y medición de las condiciones climáticas durante 
un período de tiempo, para luego hacer predicciones basadas en los patrones del tiempo. El estudiante también aprende sobre los cambios atmosféricos y cómo 
estos afectan al tiempo y al clima.  

Conceptos transversales e  
ideas fundamentales: 

• Causa y efecto 
• Sistemas y modelos de sistemas 
• Estabilidad y cambio 
• Ética y valores en la Ciencia  

Integración de las ciencias, la 
ingeniería, la tecnología y la 
sociedad con la naturaleza: 

• El conocimiento científico sigue un orden natural y consistente. 
• La Ciencia responde a preguntas sobre el mundo que nos rodea.  

 

 

       
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 
PE1 ¿Por qué es importante monitorear los cambios en nuestro clima? 
     CD1  Existen diferencias generales entre los conceptos tiempo y clima. 

PE2 ¿Cómo afectan los eventos climáticos a la economía y los estilos de vida de las personas en Puerto Rico y en otras regiones del mundo? 
     CD2  El tiempo y el clima pueden influir en la economía y en los estilos de vida de una región. 

PE3 ¿Por qué es tan difícil predecir las tendencias climáticas a base de en las medidas diarias de las condiciones del tiempo? 
     CD3  Las medidas que documentan las condiciones del tiempo, contrario a los datos climáticos prolongados, cambian constantemente.  

 

   

       
  

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 
T1. Al concluir esta unidad, el estudiante utilizará lo aprendido sobre cambios climáticos, patrones del tiempo y fenómenos físicos relacionados con el calor, la presión y el movimiento de las masas de aire 
para comprender los eventos catastróficos en las condiciones del tiempo que ocurren en Puerto Rico y en otras partes del mundo. 

 

  

  

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. Explicar cómo cambia la temperatura del aire de acuerdo con la composición atmosférica. 

A2. Comparar y contrastar la vida y las zonas climáticas del planeta Tierra. 

A3. Hacer predicciones sobre los procesos físicos y los fenómenos de la Tierra, tales como: el clima y el movimiento de las masas de aire. 

A4. Explicar la relación entre la presión, el calor, el movimiento del aire y la humedad con los patrones del clima. 
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A5. Usar modelos para hacer inferencias y predicciones sobre los procesos físicos y los fenómenos de la Tierra, tales como: el clima y el movimiento de las masas de aire, los tipos de nubes, etc.  

A6. Explicar la relación entre el aumento en los gases de efecto invernadero, el cambio climático y el calentamiento global. 

A7. Usar el pensamiento matemático y computacional para formular y explicar inferencias a partir de tablas y gráficas, y llevar a cabo conversiones entre diferentes escalas de temperatura (°C, °F y K). 
 

 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar(es): Interacciones y energía, Conservación y cambio  

Área de dominio: La atmósfera terrestre 

Expectativa: T.CT2: Los sistemas de la Tierra: El rol del agua en los procesos de la superficie de la Tierra; La meteorología y las condiciones atmosféricas; Cambio climático global 

El rol del agua en los procesos de la superficie de la Tierra: El agua circula continuamente entre la tierra, el océano y la atmósfera a través de los procesos de transpiración, evaporación, condensación y 
cristalización, y la precipitación, así como a través de los flujos de agua subterránea. Los patrones complejos de los cambios y el movimiento del agua en la atmósfera, influenciado por los vientos, las 
formaciones terrestres, las temperaturas y corrientes oceánicas, determinan grandemente los patrones climáticos locales. La luz solar y la gravedad impulsan los movimientos de agua globales y sus cambios 
de estado. Las variaciones en densidad que resultan a partir de cambios de temperatura y salinidad establecen un patrón global de corrientes oceánicas interconectadas. Los movimientos de agua – tanto en 
la superficie como bajo la tierra – causan erosión y desgaste, fenómenos que cambian las características de la superficie de la Tierra y crean formaciones subterráneas. 
La meteorología y las condiciones atmosféricas: El clima y las condiciones del tiempo están influenciados por interacciones que involucran la luz del Sol, el océano, la atmósfera, el hielo, las formaciones 
terrestres y los seres vivientes. Estas interacciones varían con la latitud, la altitud y la geografía local y regional; todas estas pueden afectar los patrones de condiciones atmosféricas y oceánicas. Como estos 
patrones son tan complejos, las condiciones del tiempo solo se pueden predecir a través de probabilidad. El océano ejerce una gran influencia sobre el clima y las condiciones del tiempo al absorber energía 
del sol, liberándola a través del tiempo y redistribuyéndola globalmente a través de las corrientes oceánicas. Los gases de invernadero en la atmósfera absorben y retienen energía irradiada desde la 
superficie de la tierra y los océanos, regulando la temperatura promedio de la superficie de la Tierra y manteniéndola habitable.  
Cambio climático global: Las actividades humanas, como la liberación de gases de invernadero a partir de la quema de combustibles fósiles, constituyen factores determinantes en el aumento actual de la 
temperatura media de la superficie terrestre (cambio climático global). Reducir la vulnerabilidad humana a cualquiera de los cambios climáticos que ocurran depende de la comprensión de la Ciencia del 
clima, las capacidades de la ingeniería, y otros tipos de conocimiento, así como de entender el comportamiento humano y aplicar el conocimiento sabiamente al tomar decisiones y realizar actividades. 

Estándar(es): Interacciones y energía, Conservación y cambio 

Área de dominio: El impacto humano en los recursos naturales 

Expectativa: T.CT3: La Tierra y la actividad humana: Peligros naturales; Cambio climático global 

Peligros naturales: Algunos peligros naturales, como las erupciones volcánicas y condiciones severas del tiempo, están precedidos por fenómenos que ayudan a hacer predicciones confiables. Otros, como 
los terremotos, ocurren repentinamente y aún no hay forma de predecirlos. Sin embargo, identificar la historia de los peligros naturales de una región, en combinación con el estudio de las fuerzas 
geológicas relacionadas, puede ayudar a pronosticar la ubicación y probabilidad de eventos en el futuro.  
Cambio climático global: Las actividades humanas, como la liberación de gases de invernadero a partir de la quema de combustibles fósiles y de peligros naturales como las erupciones volcánicas, 
constituyen factores determinantes en el aumento actual de la temperatura media de la superficie terrestre (cambio climático global). Reducir la vulnerabilidad humana a cualquiera de los cambios 
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climáticos que ocurran depende de la comprensión de cómo utilizamos los recursos naturales y disminuimos la huella ecológica que causamos al tomar decisiones que no contribuyan a desarrollar una 
sociedad sostenible. 

Estándar(es): Diseño para ingeniería 

Área de dominio: Diseño para ingeniería 

Expectativa: T.IT1: Diseño para ingeniería: Definir y delimitar problemas de ingeniería; Desarrollar posibles soluciones; Optimizar la solución de diseño 

Definir y delimitar problemas de ingeniería: Mientras más precisos sean las especificaciones y limitaciones de un diseño, habrá mayor probabilidad de que la solución resulte exitosa. Establecer las 
especificaciones incluye identificar características físicas y funciones del sistema que limitan las posibles soluciones.  
Desarrollar posibles soluciones: Las soluciones deben ser puestas a prueba y luego modificadas a base de los resultados de la prueba. Existen procesos sistemáticos para la evaluación de soluciones con 
respecto a cuan bien atienden las especificaciones y limitaciones de un problema. Algunas veces se pueden combinar soluciones distintas para crear una solución que es mejor que todas las anteriores. 
Todos los tipos de modelos son importantes para probar soluciones.  
Optimizar la solución de diseño: Aunque un diseño puede que no resulte ser el mejor en todas las pruebas, identificar las características del diseño que funcionaron mejor en cada prueba puede 
proporcionar información útil para el proceso de rediseño, es decir, algunas de esas características se pueden incorporar en el nuevo diseño. El proceso interactivo de poner a prueba las soluciones más 
prometedoras y modificar lo que se propone a base de los resultados de las pruebas lleva a un mayor refinamiento de la idea y finalmente a la solución óptima. 

Indicadores: 

Conservación y cambio 

EI.T.CT2.CC.2 Desarrolla y usa un modelo para describir como la rotación de la tierra y el calor desigual causan patrones de circulación atmosférica y oceánica que determinan los climas regionales. El 
énfasis está en cómo los patrones varían según la latitud, la altitud y la distribución geográfica de la tierra. Se enfatizará en la circulación atmosférica en las bandas latitudinales 
determinadas por la luz solar, el efecto Coriolis, y los vientos resultantes. La circulación oceánica se debe de enfocar en la transferencia de calor por el ciclo de convección oceánica 
global, limitado por el efecto Coriolis y los bordes de los continentes. Se hará un énfasis especial en el clima de Puerto Rico. 

EI.T.CT2.CC.3 Formular preguntas que sustenten la evidencia sobre los factores que han provocado el aumento en la temperatura global durante el siglo 20 y los primeros años del siglo 21.  

EI.T.CT3.CC.2 Construye una explicación sobre las causas principales del cambio climático global observadas en Puerto Rico, y diseña un plan para revertir estos cambios en la comunidad local, con 
enfoque en los beneficios y problemas del diseño.  

Interacciones y energía 

EI.T.CT2.IE.2 Desarrolla un modelo para describir la circulación de agua a través de los sistemas de la Tierra, impulsados por la energía del Sol y la fuerza de gravedad. El énfasis está en la manera en 
que el agua cambia su estado según se mueve a través de los múltiples caminos del ciclo hidrológico. 

EI.T.CT2.IE.4 Recopila datos para ofrecer evidencia sobre como el movimiento y las interacciones complejas entre las masas del aire resultan en cambios en las condiciones del tiempo. El énfasis está 
en cómo las masas de aire fluyen desde regiones de alta presión hasta regiones de baja presión, alterando condiciones climáticas (temperatura, presión, humedad, precipitación, y viento) 
en localizaciones fijas a través del tiempo, como cuando chocan distintas masas de aire pueden surgir cambios repentinos en el clima. El énfasis está en cómo el clima se puede predecir 
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usando la probabilidad. 

EI.T.CT3.IE.1 Analiza e interpreta datos sobre los peligros naturales para pronosticar eventos catastróficos y hace un informe oral y escrito acerca del desarrollo de tecnologías para mitigar sus 
efectos.  

EI.T.CT3.IE.2 Construye un argumento apoyado por evidencia acerca de cómo el aumento en población humana y del consumo per cápita de los recursos naturales impacta los sistemas de la Tierra. 
Ejemplos de evidencia incluyen bases de datos sobre la población humana y las tasas de consumo de alimento y recursos naturales. Ejemplos de impactos pueden incluir cambios en 
apariencia, composición, y estructura de sistemas de la Tierra, así como la velocidad en la que ocurren estos cambios.  

Diseño para ingeniería 

EI.T.IT1.IT.1 Define las especificaciones y limitaciones de un problema de diseño con suficiente precisión para asegurar una solución exitosa, tomando en consideración los principios científicos 
relevantes y los impactos potenciales sobre las personas y el ambiente que pudieran limitar las posibles soluciones.  

EI.T.IT1.IT.2 Desarrolla un modelo para generar datos al realizar pruebas interactivas y modificaciones a un objeto, herramienta o proceso, con el fin de documentar y obtener el diseño óptimo. 

EI.T.IT1.IT.3 Analiza los datos de las pruebas para determinar las similitudes y diferencias entre varias soluciones de diseño, e identificar las mejores características de cada una, y combinarlas en una 
solución nueva, que atienda mejor los criterios pare el éxito de las mismas.  

EI.T.IT1.IT.5 Realiza una investigación en todas sus partes. El énfasis está en realizar la fase experimental de la propuesta de investigación, recopilar, analizar e interpretar los datos, redactar el 
informe de la investigación y comunicar los resultados. 

Procesos y destrezas (PD): 

PD1 Formula preguntas y define problemas: El estudiante especifica relaciones entre variables y clarifica argumentos y modelos. Se hacen preguntas para identificar y clarificar la evidencia 
para un argumento. Se define un problema de diseño, que se puede resolver a través del desarrollo de un objeto, herramienta, proceso o sistema, con criterios y limitaciones múltiples, 
incluyendo el conocimiento científico que pudiera limitar las soluciones posibles.  

PD2 Desarrolla y usa modelos: El estudiante usa y revisa modelos para predecir, probar y describir fenómenos más abstractos y diseñar sistemas. Se desarrollan modelos para predecir y 
describir fenómenos o mecanismos no observables, y para generar datos que prueben ideas sobre los sistemas diseñados, incluyendo aquellos que representan entradas y salidas.  

PD3 Planifica y lleva a cabo experimentos e investigaciones: El estudiante realiza investigaciones que integran múltiples variables y proporcionan evidencia para apoyar explicaciones o 
diseñar soluciones. Se recopilan y producen datos que sirven como base de evidencia para responder a preguntas científicas y probar soluciones de diseño bajo condiciones particulares.  

PD7 Obtiene, evalúa y comunica información: El estudiante evalúa el mérito y la validez de las ideas y los métodos científicos publicados en diferentes fuentes como los artículos de revista. 
Evalúa la credibilidad, precisión y posibles prejuicios de cada publicación. Se describen los métodos utilizados en relación a si son o no apoyados por la evidencia científica. La 
información cualitativa científica y técnica, sumada a la información obtenida de los medios y recursos visuales, se integra a textos escritos para clarificar hallazgos y suposiciones.  

PD1 Formula preguntas y define problemas: El estudiante especifica relaciones entre variables y clarifica argumentos y modelos. Se hacen preguntas para identificar y clarificar la evidencia 
para un argumento. Se define un problema de diseño, que se puede resolver a través del desarrollo de un objeto, herramienta, proceso o sistema, con criterios y limitaciones múltiples, 
incluyendo el conocimiento científico que pudiera limitar las soluciones posibles.    
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia 
Actividades de aprendizaje sugeridas y 

Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT3.IE.1 
EI.T.CT2.CC.3 
EI.T.IT1.IT.5 
 
PD:  
PD1 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
 
T/A:  
A3 
A4 
A7 

•  Convierte 
unidades de 
medidas del 
Sistema 
Internacional de 
Unidades sobre 
datos acerca del 
clima. 

• Analiza las 
unidades de 
medición en 
datos 
recopilados de 
los informes del 
tiempo. 

• Investiga e 
identifica 
patrones en el 
clima que 
pueden ayudar 
a predecir 
eventos 
catastróficos 
futuros. 

• Temperatura 
• Calor 
• Energía 
cinética 
• Presión 
• Presión 
atmosférica 
• Barómetro 
• Termómetro 
• Escalas de 
temperatura 
• Sistema 
Internacional de 
Unidades 
• Escala Celsius 
• Escala 
Fahrenheit 
• Escala Kelvin  
•  

Para obtener descripciones completas, favor de 
ver la sección "Tareas de desempeño" al final de 
este mapa. 
 
Assessment Integrado 1 

• Antes de terminar esta unidad, usted 
debe administrar el primer assessment 
integrado a los estudiantes (ver anejo 
“Assessment Integrado 1”). 

 
Informe de la Catástrofe 

• El estudiante recopila datos de varias 
fuentes acerca de las catástrofes 
naturales, relacionadas a la 
meteorología, que han afectado a 
Puerto Rico a través de los años. Escribe 
un informe y crea una presentación oral 
en la cual indique cómo pronosticar 
eventos atmosféricos futuros y cómo 
mitigar el daño de los mismos. 

 
Proyecto de Investigación: Patrones de 
temperatura y precipitación en Puerto Rico en 
lo que va de año 

• Esta tarea de desempeño tiene el 
propósito de que los estudiantes 
realicen una investigación científica 
grupal para repasar y practicar el 

Prueba 
• Se evaluará a los estudiantes en la 

destreza de conversión de escalas 
de temperaturas, de °F a °C, de °C 
a °F, y de C a K (ver anejo “9.1 Otra 
evidencia – Prueba sobre 
medidas”)  

Para obtener descripciones completas, ver las 
secciones "Actividades de aprendizaje" y 
"Ejemplos para planes de la lección" al final de 
este mapa. 
 
Sistema Internacional de Unidades , datos, y 
las condiciones del tiempo 

• Pida a los estudiantes que realicen 
conversiones de temperatura entre las 
diferentes escalas (ver anejo “9.1 Otra 
Evidencia – Prueba sobre medidas") 

• El estudiante recopila datos de los 
diferentes patrones del clima en Puerto 
Rico durante todo el año. (ver anejo 9.1 
Actividad de aprendizaje – Librito de 
patrones de clima de Puerto Rico). 
Convierte las temperaturas de la Tabla 
3.4‐2: Temperatura normal máxima y 
mínima (ºF) en la Estación Central 
Aguirre (1955‐2009) de la escala 
Fahrenheit a la escala Celsius. Después 
de convertir las temperaturas, infiere 
las razones para las diferencias en las 
temperaturas por mes, en relación a las 
causas climáticas y las condiciones del 
tiempo. 

• Los estudiantes trabajan en grupos 
pequeños para recopilar información 
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proceso de redactar una propuesta y 
llevar a cabo una investigación científica, 
de manera que puedan trabajar su 
propia investigación durante el año 
escolar. Asigne esta tarea de desempeño 
en las primeras semanas de clase de 
manera que la puedan completar y 
presentar al terminar la unidad (ver 
anejos “9.1 Tarea de desempeño – 
Proyecto de investigación” y “9.1 Tarea 
de desempeño – Rúbrica para evaluar un 
proyecto de investigación”) 

sobre el significado de los conceptos 
presión y presión atmosférica, los 
instrumentos que se usan para medirlas 
y las unidades de medida, con énfasis 
en las unidades del Sistema 
Internacional de Unidades (Pascal - Pa y 
kiloPascal - kPa). Identificarán las 
unidades de medida de presión 
atmosférica que se usan en los informes 
sobre las condiciones del tiempo y los 
factores que determinan los cambios en 
la misma diariamente. Con la 
información recopilada prepararán una 
tabla tipo T para comparar ambos 
conceptos. 

• El estudiante construye un barómetro 
casero para hacer observaciones de las 
variaciones en la presión atmosférica en 
su lugar de residencia durante un mes a 
razón de dos veces diarias. (ver el sitio 
Web “Construye y Usa un Barómetro 
para Medir la Presión Atmosférica” 
disponible en http://ciese.org/curri 
culum/weatherproj2/es/docs/barometr
o.shtml. Prepara una tabla de datos que 
presentará a la clase para establecer 
comparaciones con los datos de sus 
compañeros. 

• Utilizando datos sobre las condiciones 
del tiempo recopilados en las gráficas y 
tablas de un periódico, el estudiante 
hace predicciones sobre cómo estará el 
tiempo en los próximos 2 días y en una 
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semana. 
• El estudiante utiliza los datos de 

eventos catastróficos causados por 
eventos meteorológicos (tal como los 
huracanes, las inundaciones, y los 
tornados). Analiza y utiliza varios 
métodos escogidos por el mismo o 
guiado por el maestro, para predecir lo 
que sucedería en un caso similar y para 
crear una forma de mitigar los efectos 
negativos de tal evento. Escribe un 
informe para hacer una presentación 
oral. (ver sitio Web: http://ecoexplor 
atorio.org/amenazas-naturales/inun 
daciones/inundaciones-en-puerto-
rico/)  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia 
Actividades de aprendizaje sugeridas y 

Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT3.IE.2 
 
PD:  
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
 
T/A:  
A2 
A3 

• Compara las 
distintas zonas 
climáticas que 
existen en la 
Tierra.  

• Ubica las zonas 
climáticas de 
Puerto Rico en 
mapas para 
identificar 
patrones de 
cambio a través 
del tiempo. 

•  Explica cómo la 
latitud y la longitud 
(posición 
geográfica) pueden 
influir en el patrón 
climático de una 
región en 
particular. 

• Describe cómo las 
estaciones del año 
y la altitud pueden 
influir en el patrón 
climático de una 
región particular. 

• Compara los 

• Zonas climáticas 
• Zona tropical 
• Zona polar 
• Zona templada 
• Biomas (regiones 
climáticas) 
• Latitudes 
• Longitudes 
• Estaciones del 
año 
• Altitud 

Para obtener descripciones completas, 
favor de ver la sección "Tareas de 
desempeño" al final de este mapa. 
 
Regiones climáticas: antes y después 

• Los estudiantes coleccionarán 
fotografías o láminas de 
diferentes periodos de tiempo de 
una región climática del Planeta 
Tierra, con énfasis en las zonas 
climáticas de Puerto Rico, 
prepararán un afiche con las 
mismas y describirán los cambios 
que han ocurrido en esa región a 
través del tiempo, así como las 
causas y los efectos de esos 
cambios.  

Diagrama sobre regiones climáticas 
• El estudiante localiza y nombra las 

regiones climáticas en un mapa del 
mundo.  

Para obtener descripciones completas, ver las 
secciones "Actividades de aprendizaje" y 
"Ejemplos para planes de la lección" al final de 
este mapa. 
 
Regiones y modelos climáticos 

• El estudiante desarrolla diagramas de 
las diferentes regiones climáticas.  

• El estudiante escribe un informe que 
compare las regiones climáticas en el 
mundo con las regiones climáticas de 
Puerto Rico.  

• El estudiante compara y contrasta la 
vida en las diferentes zonas climáticas 
en el planeta Tierra. 

• Haga que los estudiantes desarrollen 
predicciones sobre los cambios 
climáticos para un período de 2 - 3 
meses.  

• El estudiante compara y contrasta los 
datos de las poblaciones en diferentes  
pueblos de la isla de Puerto Rico (de 
mayor y menor población) con los 
datos de las temperaturas en los 
últimos años. Puede utilizar los 
recursos “Estado del clima de Puerto 
Rico, Puerto Rico efectos del 
calentamiento y datos del censo 2000 
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biomas terrestres. y 2010” (ver anejos “9.1 Actividad de 
aprendizaje - Datos del censo de 
Puerto Rico” y “9.1 Actividad de 
aprendizaje – Librito Estado del Clima 
de Puerto Rico”). Después que los 
compara, hace inferencias de las 
interacciones entre el tamaño de la 
población con el cambio climático y el 
calentamiento global, asume una 
posición y argumenta presentando su 
opinión. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia 
Actividades de aprendizaje sugeridas y 

Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT2.CC.2 
EI.T.CT3.CC.2 
EI.T.IT1.IT.1 
EI.T.IT1.IT.2 
 
PD:  
PD1 
PD7 
PD2 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A1 
A4 
A6 

• Describe las capas 
de la atmósfera 
terrestre y su 
función en relación 
a la Tierra. 

• Evalúa y 
argumenta sobre 
las causas y los 
efectos del 
aumento en las 
concentraciones 
de gases de efecto 
invernadero en la 
atmosfera, en el 
cambio climático y 
en el 
calentamiento 
global. 

• Atmosfera 
• Troposfera 
• Estratosfera 
• Mesosfera 
• Termosfera 
• Exosfera 
• Invernadero 
• Gases de efecto 

invernadero 
• Radiación 

infrarroja 
• Radiación 

ultravioleta 
• Capa de ozono 

Para obtener descripciones completas, 
favor de ver la sección "Tareas de 
desempeño" al final de este mapa. 
 
Debate sobre el efecto invernadero 

• En esta tarea de desempeño los 
estudiantes recopilarán 
información de una variedad de 
fuentes y recursos sobre lo que es 
el efecto invernadero, las causas 
para el aumento en las emisiones 
de gases de invernadero, y los 
posibles efectos a largo plazo. 
Utilizarán esta información para 
llevar a cabo un debate con la 
clase. (ver anejo “9.1 Tarea de 
desempeño – Rúbrica para 
evaluar un debate”)  

Diagrama/modelos 
• Los estudiantes construirán 

diagramas o modelos en donde se 
representen las capas de la 
atmósfera terrestre y se describan 
las características de cada una de 
esas capas. 

Para obtener descripciones completas, ver las 
secciones "Actividades de aprendizaje" y 
"Ejemplos para planes de la lección" al final de 
este mapa. 
 
El rol de la atmósfera en las condiciones del 
tiempo 

• El estudiante compara y contrasta la 
estratosfera con la troposfera. 

• El estudiante crea un modelo o 
ilustración de las capas de la 
atmosfera. Explica la ubicación y 
composición de cada capa y su 
importancia para el planeta Tierra.  

• El estudiante desarrolla un diagrama 
de Venn para comparar los conceptos 
cambio climático y calentamiento 
global y cómo ambos están 
relacionados con los gases del efecto 
invernadero.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia 
Actividades de aprendizaje sugeridas y Ejemplos para 

planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT2.IE.4 
EI.T.CT2.IE.2 
EI.T.IT1.IT.2 
 
PD:  
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A5 
A3 

• Proporciona 
evidencia sobre 
los cambios 
climáticos a nivel 
global. 

• Explica por medio 
de modelos cómo 
se aplica el 
conocimiento 
sobre la atmósfera 
para predecir el 
tiempo y el clima. 

• Ciclo del agua 
• Núcleo de 

condensación 
(nube) 

• Tipos de nube 
• Precipitación 
• Tipos de 

precipitación 
• Humedad 
• Masa de aire 
• Frente cálido 
• Frente frío 
• Efecto Coriolis 
• Corrientes de 

chorro (jet 
stream) 

Para obtener descripciones completas, 
favor de ver la sección "Tareas de 
desempeño" al final de este mapa. 
 
Modelo de las masas del aire 

• Crea un modelo de las masas 
del aire y tipos de frentes. Lo 
utiliza para presentar cómo 
los meteorólogos u otra gente 
aplican el conocimiento de la 
atmosfera para predecir el 
tiempo y el clima.  

 
Reportero(a) del tiempo 

• Los estudiantes trabajan en 
grupos de 3 para preparar un 
reportaje del pronóstico de 
las condiciones del tiempo en 
su pueblo (zona urbana y 
otros sectores y barrios) 
durante una semana. 
Prepararán una presentación 
digital que contenga un mapa 
de su pueblo con las 
diferentes zonas y el 
pronóstico de las condiciones 
del tiempo para presentarlo a 
la clase como un reportaje del 

Informe escrito 
• El estudiante escribe un 

informe sobre qué es, a qué se 
dedica y la importancia de la 
meteorología. Debe ilustrarlo 
con láminas, fotografías, 
diagramas, entre otros.  

Para obtener descripciones completas, ver las secciones 
"Actividades de aprendizaje" y "Ejemplos para planes 
de la lección" al final de este mapa. 
 
Factores que afectan al clima 

• El estudiante desarrolla un modelo digital o 
tridimensional que muestra como la circulación 
atmosférica determina el clima regional, con 
énfasis en el clima de Puerto Rico. Debe incluir 
cómo los vientos alisios, los efectos de La Niña 
y El Niño, los efectos de las montañas y la costa 
afectan al clima regional.  

• El estudiante desarrolla y utiliza un diagrama 
de Venn para comparar y contrastar los tipos 
de nubes y las condiciones del tiempo 
asociadas a cada tipo de nube. Explica cómo 
las nubes crean patrones y las condiciones del 
tiempo que pueden pronosticarse con cada 
tipo de nube. 

• Desarrolle con los estudiantes una discusión 
sobre cómo interpretar los mapas del tiempo 
(ver anejo “9.1 Ejemplo para plan de lección – 
Clima”). 

• El maestro forma grupos de 4 estudiantes. El 
grupo desarrolla un modelo -- ilustrado, 
tridimensional, o digital -- de diferentes masas 
de aire y los frentes que les acompañan. Cada 
grupo crea una presentación que predice las 
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tiempo. La presentación del 
reportaje puede hacerla uno o 
los tres estudiantes.  

condiciones del tiempo que resultarían como 
consecuencia de las masas de aire y los tipos 
de frentes. 

• El estudiante lee la información sobre el 
patrón de los vientos en Puerto Rico. Utiliza la 
matemática y la investigación para escribir un 
informe acerca de los patrones de los cambios 
del clima en Puerto Rico causados por los 
vientos.  

• El estudiante prepara una tabla con 
información sobre su comunidad que incluye 
los datos de la temperatura, presión, 
humedad, precipitación, velocidad y patrón del 
viento en cada mes del año. Utiliza los datos 
para predecir el clima de la comunidad. 

• El estudiante prepara un collage sobre los 
diversos tipos de precipitación.  

• El estudiante compara la diferencia de 
humedad entre la zona norte y sur de la isla 
durante el año. Crea gráficas o tablas de los 
datos. Predice las condiciones anuales del 
tiempo que resultarían en el norte y sur de la 
isla a base de los datos. 

• El estudiante lee información sobre la 
meteorología en el sitio 
web: http://www.salonhogar.net/Diversos_Te
mas/ Meteorologia1.htm. El estudiante busca 
información en otra fuente acerca de la 
meteorología. Después de obtener la 
información, la evalúa y la compara. Sintetiza 
la información para escribir un informe que 
resume lo qué es, a qué se dedica y la 
importancia de la meteorología. Debe 

http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/%20Meteorologia1.htm
http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/%20Meteorologia1.htm
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ilustrarlo con láminas, fotografías, diagramas, 
entre otros.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 
(El estudiante…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia 
Actividades de aprendizaje sugeridas y 

Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT3.IE.1 
EI.T.IT1IT.3 
 
PD:  
PD3 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A1 
A3 
A4 

• Interpreta 
patrones 
climáticos 
relacionados a las 
erupciones 
volcánicas.  

• Interpreta datos 
sobre el impacto 
de los huracanes 
para evaluar los 
cambios 
provocados en la 
economía de 
Puerto Rico y 
alrededor del 
mundo. 

• Volcán 
• Material 

piroclástico 
• Bióxido de 

carbono 
• Bióxido de azufre 
• Vapor de agua 
• Radiación 

infrarroja 
• Huracán/tifón 
• Depresión 

tropical 
• Tornado 
• Tromba marina 
• Vaguada 
• Tormenta 

eléctrica 

Para obtener descripciones completas, 
favor de ver la sección "Tareas de 
desempeño" al final de este mapa. 
 
Dramatización de eventos catastróficos 

• En esta actividad, los estudiantes 
se dividirán en grupos de cinco o 
seis. El maestro proveerá a cada 
grupo distintos escenarios que 
describan diferentes condiciones 
atmosféricas que suceden antes 
de que ocurra un evento 
catastrófico. Cada grupo revisará 
estas condiciones e 
identificará/predecirá el evento 
climatológico catastrófico que 
resultará de las mismas.  

 
¿Y si yo fuera un huracán? 

• Se les pedirá a los estudiantes 
que redacten un cuento para 
niños de grados elementales, 
donde el narrador sea un huracán 
categoría 5. (ver anejo “9.1 Tarea 
de desempeño – Rúbrica de 
huracán”)  

“¿Qué sucedería si…?” 
• Los estudiantes completarán las 

preguntas “qué sucedería si…” que 
se utilizarán a través del año como 
oportunidades informales de 
evaluación. Pueden ser utilizadas al 
final de una sección donde se haya 
enseñado un contenido pertinente 
y los maestros necesiten constatar 
el aprendizaje. En esta unidad, los 
estudiantes responderán la 
siguiente pregunta en sus diarios y 
luego discutirán con el resto de la 
clase: “¿Qué sucedería si en las 
próximas cinco horas un huracán 
categoría 5 fuera a afectar la parte 
este de la isla?” 

Para obtener descripciones completas, ver las 
secciones "Actividades de aprendizaje" y 
"Ejemplos para planes de la lección" al final de 
este mapa. 
 
Desastres naturales y el clima 

• Pida a los estudiantes que expliquen 
por qué las erupciones volcánicas 
pueden cambiar una semana soleada 
en una semana de lluvia. 

• Explique a los estudiantes por qué el 
clima templado de la Tierra se ha 
mantenido durante millones de años 
debido a la actividad volcánica 
constante, y cómo los compuestos de 
azufre gaseoso suben fácilmente a la 
estratosfera, para que ellos evalúen 
los efectos que esto tiene.   

• Consecuencias económicas de los 
desastres naturales: Los estudiantes 
investigarán catástrofes importantes 
causadas por las condiciones del 
tiempo, que han ocurrido en Puerto 
Rico desde el año 2000 hasta el 
presente, y crearán gráficas o tablas 
que demuestren la destrucción 
económica causada por estas 
catástrofes.  
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• El estudiante obtiene evidencia de los 
huracanes históricos de Puerto Rico 
(ver sitio de Web http://ecoexplorato 
rio.org/amenazasnaturales/ 
inundacion es/inundaciones-en-
puerto-rico/ 
y http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyr
es/ 49EA64D0-305B-4881-8B85-
04B518004BD5/0/Ciclones_en_PR.pdf
) para comparar y contrastar dos 
huracanes que afectaron a la Isla. 
Analiza los datos de la destrucción y 
presenta diferentes diseños 
tecnológicos o ambientales que 
pueden ayudar a mitigar los efectos 
de huracanes similares.  

• El estudiante diseña un plan de 
contingencia que lo ayude a él y a su 
familia a prepararse para afrontar la 
emergencia en caso del embate de un 
huracán de gran intensidad. 

 
 

   

http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/%2049EA64D0-305B-4881-8B85-04B518004BD5/0/Ciclones_en_PR.pdf
http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/%2049EA64D0-305B-4881-8B85-04B518004BD5/0/Ciclones_en_PR.pdf
http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/%2049EA64D0-305B-4881-8B85-04B518004BD5/0/Ciclones_en_PR.pdf
http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/%2049EA64D0-305B-4881-8B85-04B518004BD5/0/Ciclones_en_PR.pdf
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 
Conexiones a la literatura sugeridas 

• Ernesto A. Cárdenas y Patricia I. Saavedra 
• El laboratorio de ciencias 

• Tania del Mar López y Nancy Villanueva Colón 
• Atlas Ambiental de Puerto Rico (Edición en español) 

• M. Padilla 
• Enfoque en las Ciencias de la Tierra California 

Recursos adicionales 

• Sitio Web de información meteorológica: http://www.acqweather.com/ 

• Sitio Web de información meteorológica: http://www.srh.noaa.gov/sju 

• Sitio Web de información meteorológica: http://atmos.uprm.edu/pasthurrican es.php?lang=es 

• Sitio Web de información meteorológica: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades/ayuda 

• Sitio Web de información meteorológica: http://www.atmosfera.cl/HTML/temas/temas_02.html 

• Plan de contingencia en caso de huracán: http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4440162_Hurricane_SPN.pdf 

• La atmósfera: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos3.htm  

• La atmósfera: http://www.astromia.com/tierraluna/capatmosfera.htm  

• La atmósfera: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena5/1q5_contenidos_2a.htm 

• Presión atmosférica: http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/presion.swf  

• Presión atmosférica: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/CORDOBA/1324/trabajo/presionatmosferica.html 

• Presión atmosférica: http://www.educaplus.org/play-142-Propiedades-de-la-atm%C3%B3sfera.html 

• Presión atmosférica: http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Videos/Torricelli/Index.htm 

• Presión atmosférica: http://www.bom.gov.au/lam/Students_Teachers/pressure.shtml 

• Presión atmosférica: http://www.juicygeography.co.uk/downloads/flash/highpressure.swf 

• Presión atmosférica: http://www.juicygeography.co.uk/downloads/flash/lowpressure.swf 

  

http://www.srh.noaa.gov/sju
http://atmos.uprm.edu/pasthurricanes.php?lang=es
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades/ayuda
http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4440162_Hurricane_SPN.pdf
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos3.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/capatmosfera.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena5/1q5_contenidos_2a.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/presion.swf
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/CORDOBA/1324/trabajo/presionatmosferica.html
http://www.educaplus.org/play-142-Propiedades-de-la-atm%C3%B3sfera.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Videos/Torricelli/Index.htm
http://www.bom.gov.au/lam/Students_Teachers/pressure.shtml
http://www.juicygeography.co.uk/downloads/flash/highpressure.swf
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• Causas y efectos de “El Niño” y “La Niña”: http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Humanidades/Geografia/Laboratorios_Virtuales_de_Geografia/El_fenomeno_del_Nino_y_la_Nina/ 

• Causas y efectos de “El Niño” y “La Niña”: http://static.consumer.es/www/medio-ambiente/infografias/swf/elnino4.swf  

• Lecciones sobre el tiempo y cómo pronosticarlo: http://www.dlese.org/library/query.do?s=0&q=weather&over=1&x=20&y=10 

• Lecciones sobre el tiempo y cómo pronosticarlo: http://www.hpc.ncep.noaa.gov/html/fntcodes2.shtml 

• Lecciones sobre el tiempo y cómo pronosticarlo: http://www.hpc.ncep.noaa.gov/html/stationplot.shtml 

• Lecciones sobre el tiempo y cómo pronosticarlo: http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Meteorologia1.htm 

• Sitio Web acerca del clima: http://www.windows2universe.org/earth/climate/climate.html&lang=sp&dev=1... 

• Mapas del tiempo: http://radar.weather.gov/ridge/radar.php?rid=jua 

• Recursos para el maestro: http://www.windows2universe.org/earth/cmmap/cmmap_portal.html&lang=sp&dev=1... 

• Escalas de temperatura: http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8431934/recursos/u11/u11_01_epi_01_%20pags_210_211/u11_epi_1/index.html 

• Escalas de temperatura: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/temperatura.htm 

• Escalas de temperatura: http://www.disfrutalasmatematicas.com/medida/termometro.html 

• http://www.weatherworks.com/ 

• Censo de Puerto Rico 2000 y 2010: http://electionspuertorico.org/referencia/censo2010/ 

• Resumen ejecutivo - Estado del clima en Puerto Rico: http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf 

• Puerto Rico y el calentamiento global: http://agricultura.uprm.edu/calentamiento/pdf/Puerto%20Rico%20efectos%20del%20calentamiento.pdf 
 

  

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Humanidades/Geografia/Laboratorios_Virtuales_de_Geografia/El_fenomeno_del_Nino_y_la_Nina/
http://static.consumer.es/www/medio-ambiente/infografias/swf/elnino4.swf
http://www.dlese.org/library/query.do?s=0&q=weather&over=1&x=20&y=10
http://www.hpc.ncep.noaa.gov/html/fntcodes2.shtml
http://www.hpc.ncep.noaa.gov/html/stationplot.shtml
http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Meteorologia1.htm
http://radar.weather.gov/ridge/radar.php?rid=jua
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8431934/recursos/u11/u11_01_epi_01_%20pags_210_211/u11_epi_1/index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/temperatura.htm
http://www.weatherworks.com/
http://electionspuertorico.org/referencia/censo2010/
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/pmzc/prccc/prccc-2013/CCCPR_ResumenEjecutivo.pdf
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial y 2) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de 
Limitaciones Lingüísticas en Español e inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 
¿Y si yo fuera un huracán? 

• Después de que los estudiantes hayan completado el estudio de las condiciones atmosféricas del tiempo, realizarán la siguiente actividad. Se les pedirá a los estudiantes que redacten un cuento 
para niños de grados elementales, donde el narrador sea un huracán categoría 5. 

• El estudiante utilizará vocabulario para describir correctamente un huracán Categoría 5 y las condiciones del tiempo asociadas con el mismo. Al describir los daños, los estudiantes demostrarán sus 
conocimientos sobre la devastación que causan los huracanes.  

• El cuento describirá el origen y las condiciones que propiciaron el desarrollo del huracán, la ruta que este siguió, así como las condiciones que lo llevaron a seguir esa ruta y que lo fortalecieron hasta 
convertirse en un huracán categoría 5. Los estudiantes también describirán los daños causados por el huracán, y las consecuencias físicas, económicas y sociales luego de pasar por el centro de 
Puerto Rico.  

• El maestro utilizará una rúbrica para evaluar a los estudiantes (ver anejo “9.1 – Tarea de desempeño – Rúbrica de huracán”).  
 
Debate sobre el efecto invernadero 

• Mientras los científicos discuten sobre si deberíamos estar preocupados por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, los políticos y ambientalistas discuten sobre cómo (o si) 
deberíamos “arreglar” el problema. En esta tarea de desempeño los estudiantes recopilarán información de una variedad de fuentes y recursos sobre el efecto invernadero, cómo se produce, y los 
posibles efectos a largo plazo del aumento en las emisiones de gases de invernadero. Utilizarán esta información para llevar a cabo un debate con la clase. anejo 

• Los estudiantes pueden trabajar en grupos pequeños para buscar la información sobre el efecto invernadero y la evidencia a favor y en contra de la posibilidad de que este fenómeno en realidad 
exista. Algunas de las preguntas que se pueden considerar durante la investigación son:  
o ¿Qué impacto pueden tener las emisiones de CO2 en el cambio climático y el calentamiento global? 
o ¿Existen evidencias concretas que conecten las emisiones de CO2 con el cambio climático y el calentamiento global? 
o ¿Qué impacto han tenido las emisiones de clorofluorocarbono (CFC) en el cambio climático y el calentamiento global? 
o ¿Cómo se relaciona la estructura de la capa de ozono con el cambio climático y el calentamiento global? 
o ¿Se estaría calentando el planeta tan rápidamente si no se hubieran inventado y usado los motores de combustión interna como método de transportación? 
o ¿Cómo podemos modelar los cambios en el clima global que sucederán en el futuro utilizando los modelos científicos existentes? 
o ¿Qué nos pueden decir los modelos del cambio climático global acerca de la vida en este planeta para las próximas generaciones? 
o ¿Cuánto valor científico deberíamos otorgar a los resultados de estos modelos? 

• Cada grupo deberá cotejar y examinar la evidencia que consigan de acuerdo a los méritos científicos, la verificabilidad y el valor de los datos, y la influencia de grupos externos. Una vez que terminen 
de investigar, los estudiantes deberán escribir los puntos principales que utilizarán en el debate. A cada estudiante se le asignará un rol (ej., político, ambientalista, científico, etc.) y deberán 
defender sus puntos de vista con la evidencia que encontraron durante la investigación. 

• El debate puede empezar con la pregunta de si en realidad el planeta se está calentando debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, la discusión podrá cambiar de enfoque para 
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debatir sobre las leyes políticas y ambientales que agravan las emisiones de gases de efecto invernadero y los posibles impactos relacionados con el mismo. Finalmente, los estudiantes pueden 
discutir cómo el cambio climático, el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero afectan sus vidas y la de otros. 

• El maestro utilizará los puntos de discusión que escribieron los estudiantes junto a una rúbrica para evaluar el desempeño de cada estudiante durante el debate (ver anejo “9.1 Tarea de desempeño 
– Rúbrica de debate sobre el cambio climático global”). 

 
Fuente: Adaptado de http://commtechlab.msu.edu/Sites/letsnet/frames/subjects/science/b5u1l2.html 
 
Dramatización de eventos catastróficos 

• En esta actividad, los estudiantes se dividirán en grupos de cinco o seis. El maestro proveerá a cada grupo distintos escenarios que describan diferentes condiciones atmosféricas que suceden antes 
de que ocurra un evento catastrófico, tales como niños jugando en el patio de la escuela mientras se aproxima una tormenta eléctrica, o un autobús lleno de pasajeros pasando por un río a punto de 
desbordarse, etc. Cada grupo revisará estas condiciones e identificará/predecirá el evento catastrófico que resultará de las mismas tomando en consideración la información aprendida en esta 
unidad sobre los diversos cambios en la atmósfera y los factores que afectan el tiempo. Una vez que el evento es identificado, cada grupo desarrollará un plan de contingencia que deberán 
presentar a la clase. La presentación deberá demostrar qué métodos de seguridad se deben utilizar y los que no deben utilizarse, antes, durante y después de un evento catastrófico.  

• Cada representación será evaluada por la audiencia (los compañeros de clase), en función de las siguientes preguntas:  
• ¿Predijo el grupo correctamente el evento catastrófico a base de las condiciones atmosféricas que les fueron provistas?  
• ¿Tomó el grupo las medidas de seguridad apropiadas antes, durante y después del evento? 
• ¿Se presentó alguna medida que no fuera apropiada?  
• ¿Hubo otras medidas que el grupo pudo haber adoptado? 

• El maestro utilizará el mismo grupo de preguntas y las colocará en una guía de puntuación (rúbrica) 4, 3, 2, 1, donde 4 se le adjudica a una buena respuesta con evidencia abundante para sustentar 
el reclamo y 1 a una respuesta pobre, con muy poca evidencia para apoyar el reclamo.  
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