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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

  

   

Resumen de la Unidad: 

En esta unidad, el estudiante investiga y comprende los movimientos tectónicos según aplican a los terremotos y los volcanes. El estudiante aprende sobre las 
características geológicas de Puerto Rico que se han formado como resultado de los movimientos de las placas tectónicas. También aprende sobre la importancia 
de las destrezas en el trazado de mapas, tales como distinguir las líneas de contorno y el uso de diversas proyecciones cartográficas. Además, el estudiante 
reconoce cómo el flujo de energía y sus cambios pueden causar los fenómenos naturales. 

Conceptos transversales e  
ideas fundamentales: 

 Causa y efecto 

 Sistemas y modelos de sistemas 

 Estabilidad y cambio 

 Ética y valores en las ciencias 

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

 El conocimiento científico sigue un orden natural y consistente.  

 

 

       
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1 ¿Cómo solucionan los geólogos los problemas relacionados con los movimientos y la energía de la Tierra?  
     CD1  La solución de problemas en la Ciencia no implica únicamente el ensayo y error.  

PE2 ¿Por qué es importante comprender los patrones climáticos y monitorear la actividad geológica? 

     CD2  Los residentes de Puerto Rico deben estar conscientes en todo momento de los fenómenos naturales y de sus efectos potenciales. 

PE3 ¿De qué manera la comprensión de los movimientos de las placas tectónicas nos ayuda a entender  los fenómenos geológicos?  
     CD3  Los fenómenos geológicos, tales como los terremotos y las erupciones volcánicas, pueden ocurrir mientras exista el movimiento de las placas tectónicas.  

PE4 ¿Por qué los modelos son útiles para los científicos y los estudiantes por igual?  
     CD4  Los modelos pueden ser herramientas valiosas para explicar los fenómenos geológicos. 

 

   

       
  

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante utilizará su aprendizaje sobre las características geológicas que se crean a partir de la disipación del calor del núcleo de la Tierra, para participar en discusiones activas sobre la relevancia 
de mantener conciencia sobre los terremotos de gran magnitud que puedan ocurrir en Puerto Rico a lo largo de su vida.  

 

  

  

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. Describir en qué forma los contornos muestran las elevaciones y las cuencas en un mapa. 

A2. Analizar los fundamentos del desplazamiento continental y discutir su impacto en la Tierra. 

A3. Describir los procesos geológicos que dieron lugar a las formaciones y estructuras geográficas de Puerto Rico. 
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A4. Identificar los riesgos geológicos para la isla de Puerto Rico. 

A5. Reconocer en qué forma las herramientas tecnológicas ayudan a recolectar información, tal como lo hacen los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). 

A6. Utilizar mapas para localizar lugares por medio de las coordenadas geográficas. 

A7. Identificar las causas y los efectos de los terremotos en la corteza de la Tierra, y explicar cómo detectarlos. 

A8. Explicar la relación entre los volcanes y las placas tectónicas. 

A9. Desarrollar un proyecto de investigación utilizando la metodología científica. 
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Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar(es): 
 

Conservación y cambio, Estructura y niveles de organización de la materia, Interacciones y energía 

Área de Dominio: 
 

La historia geológica de la Tierra 

Expectativa: 
 

T.CT1: El lugar de la Tierra en el universo 

Eras geológicas de la Tierra: La escala de tiempo geológico interpretada a partir de los estratos de roca nos ofrece una manera para organizar la historia de la Tierra. Algunos eventos significativos incluyen 
la formación de cadenas montañosas y cuencas oceánicas, la evolución y extinción de seres vivientes, las erupciones volcánicas, los periodos de glaciación masiva y el desarrollo de ríos y cuencas formadas 
por la glaciación y la erosión de agua. El análisis de los estratos de las rocas y los récords fósiles sólo proporciona fechas relativas, no escalas absolutas. Los procesos tectónicos generan nuevo suelo 
oceánico en las dorsales oceánicas y destruye suelo oceánico antiguo en las trincheras de forma continua.  
Los materiales y sistemas de la Tierra: Los sistemas del planeta interactúan en escalas que fluctúan de tamaños micro a macroscópicos, en un contexto que opera desde fracciones de segundo a billones de 
años. Estas interacciones han dado forma a la historia de la Tierra y continuarán hasta determinar su futuro. 
Placas tectónicas e interacciones entre sistemas a gran escala: La teoría de placas tectónicas explica los movimientos actuales y pasados de las rocas de la superficie de la Tierra y ofrece un marco de 
referencia para comprender su historia geológica. El movimiento de las placas es responsable de la mayoría de las características de los continentes y del suelo oceánico y de la distribución de la mayoría de 
las rocas y los minerales dentro de la corteza de la Tierra. Los mapas de las eras geológicas y de los patrones de agua, basados en investigaciones sobre las rocas y los fósiles, ayudan a clarificar que las placas 
tectónicas se han desplazado grandes distancias a partir de los movimientos de divergencia y convergencia.  
El rol del agua en la formación de la superficie de la Tierra: El agua cumple un rol protagónico en la meteorización y erosión de la superficie terrestre.  
Biogeología: Los cambios repentinos en las condiciones geológicas de la Tierra han causado extinciones masivas, pero estos cambios, junto con otros más graduales, han provocado el surgimiento de otras 
formas de vida. La evolución y proliferación de seres vivientes a lo largo de los tiempos geológicos han contribuido al cambio de los patrones del clima y la erosión de la superficie terrestre, alterado la 
composición de los suelos y la atmósfera de la Tierra, y afectado la distribución de agua en la hidrosfera. 

Estándar(es): 
 

Estructura y niveles de organización de la materia, Interacciones y energía 

Área de Dominio: 
 

Procesos geológicos de la Tierra 

Expectativa: 
 

T.CT2: Los sistemas de la Tierra 

Los materiales y sistemas de la Tierra: Todos los procesos de la Tierra son el resultado del flujo de la energía y el ciclo de la materia entre y dentro de los sistemas del planeta. Esta energía proviene del Sol y 
del interior caliente de la Tierra. La energía que fluye y la materia que circula producen cambios químicos y físicos en los materiales de la Tierra y en los seres vivientes. Los sistemas del planeta interactúan 
sobre escalas que fluctúan desde microscópicas a globales en tamaño, y operan desde fracciones de segundo a billones de años. Estas interacciones han dado forma a la historia de la Tierra y van a 
determinar su futuro. 
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 hacia abajo en la tierra. 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 forma. Las variaciones en densidad, que resultan de variaciones 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. 
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Estándar(es): 
 

Interacciones y energía 

Área de Dominio: 
 

El impacto humano en los recursos naturales 

Expectativa: 
 

T.CT3: La Tierra y la actividad humana 

Recursos naturales: La Tierra, los océanos, la atmosfera y la biosfera proveen recursos indispensables para el ser humano. Los minerales, el agua dulce, y los recursos de la biosfera son limitados, y muchos 
no son renovables ni sustituibles durante un periodo de vida humano. Estos recursos están distribuidos en forma dispareja alrededor del planeta como resultado de procesos geológicos del pasado. 
Actualmente se están desarrollando otros recursos de energía renovable, junto con las tecnologías para explotarlos.  
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.  
El impacto humano en los sistemas de la Tierra: Las actividades humanas han alterado significativamente la biosfera, llegando a dañar o destruir hábitats naturales y causando la extinción de otras 
especies, en algunos casos. Los cambios en los ecosistemas terrestres pueden tener impactos diferentes (positivos y negativos) para distintos seres vivientes. Típicamente, a medida que las poblaciones 
humanas y el consumo per cápita de los recursos naturales aumentan, también aumentan los impactos negativos sobre la Tierra, a menos que las actividades y tecnologías involucradas se diseñen de otra 
manera.  
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 
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: 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. 
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Indicadores: 

Conservación y cambio 

EI.T.CT1.CC.3 Construye una explicación basada en evidencia sobre cómo los procesos de la geociencia han cambiado la superficie de la Tierra en momentos y escalas espaciales distintos, y describe la 
diferencia entre los cambios a pequeña y gran escala. El énfasis está en que los procesos que cambian la superficie de la Tierra a escalas espaciales y temporales pueden ser grandes o 
pequeños, y en que los procesos de geociencia suelen comportarse gradualmente, pero están puntualizados por eventos catastróficos. 

EI.T.CT1.CC.4 Analiza e interpreta datos sobre la distribución de las rocas y los fósiles, las formas continentales y las estructuras del suelo marino para ofrecer evidencia sobre la teoría de placas 
tectónicas. Usa estos datos para predecir evidencia futura para la misma teoría. El énfasis debe incluir evidencia encontrada en Puerto Rico. 

Estructura y niveles de organización de la materia 

EI.T.CT2.EM.1 Explica cómo los agentes erosivos contribuyen a la formación de las estructuras costeras. El énfasis está en comparar las playas de Puerto Rico. 

EI.T.CT2.EM.2 Utiliza distintos tipos de proyecciones cartográficas para describir la superficie de la Tierra. El énfasis está en utilizar coordenadas geográficas, curvas de nivel, escalas, sistema de 
posicionamiento global, etc. 

EI.T.CT1.EM.3 Construye una explicación científica basada en evidencia a partir de los estratos de roca para comprender cómo la escala de tiempo geológico se utiliza para organizar los 4.6 billones de 
años de historia geológica de la Tierra. El énfasis está en cómo el análisis de las formaciones rocosas y los fósiles que estos contienen se usa para establecer la edad relativa de los 
acontecimientos importantes en la historia geológica de la Tierra. Ejemplos de los acontecimientos importantes de la Tierra pueden variar desde los más recientes (como la última era 
glaciar) hasta muy antiguos (como la formación de la tierra o la evidencia más antigua de existencia de vida). 

EI.T.CT1.EM.4 Analiza eventos geológicos que dieron origen a la formación y estructura geográfica de Puerto Rico. El énfasis está en las formaciones rocosas, la zona cárstica y la formación de 
cavernas, entre otros. 

EI.T.CT1.EM.5 Describe las características importantes de la superficie de la Tierra. El énfasis está en identificar las capas de la Tierra según su composición química y propiedades físicas, y analizar los 
fundamentos de la deriva continental y su impacto sobre el planeta. 

Interacciones y energía 

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.CT2.IE.3 Identifica los componentes y describe el proceso que ocurre en los ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y fósforo entre otros. 

EI.T.CT1.IE.3 Construye una explicación basada en evidencia a partir de varias fuentes acerca del origen de la Tierra. 

EI.T.CT1.IE.4 Describe las causas y acción de los terremotos y los volcanes sobre la corteza terrestre. El énfasis está en la relación con las placas tectónicas y en el trabajo que realiza la Red Sísmica de 
Puerto Rico. 

Diseño para ingeniería 

EI.T.IT1.IT.4 Evalúa soluciones de diseño competitivas usando un proceso sistemático para determinar cuán bien atienden las especificaciones y limitaciones del problema. El énfasis está en realizar 
proyectos donde se integren varias disciplinas como por ejemplo, la robótica. 
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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.  
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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.CT1.EM.3 
EI.CT1.EM.4 
 
PD:  
PD1 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
 
T/A:  
A3 
A7 
A9 

 Compara 
diferentes 
formaciones 
rocosas para 
determinar la edad 
relativa. 

 Investiga la historia 
geológica de la 
Tierra para crear 
una línea de 
tiempo. 

 Compara e 
interpreta 
formaciones 
rocosas y mapas 
geológicos de 
Puerto Rico. 

 Era de hielo 

 Escala de tiempo 
geológico 

 Karso 

 Formación de 
cuevas 

 Formación rocosa 

 Fósiles 

 Superposición 

Assessment Integrado 2 

 Antes de terminar esta unidad, 
usted debe administrar el 
segundo assessment integrado a 
los estudiantes (ver anejo 
“Assessment Integrado 9.2”). 

 
Vídeo sobre la historia geológica de la 
Tierra  

 El estudiante demuestra cómo las 
formaciones rocosas se pueden 
usar para investigar los 4.6 
billones de años de historia 
geológica de la Tierra y el origen 
geológico de la isla de Puerto 
Rico. Recopilarán y evaluarán 
información que usarán para 
producir un vídeo (documental) 
que indique cómo las 
formaciones rocosas se usan para 
explicar la historia geológica de la 
Tierra y de la Isla. Los vídeos se 
presentarán en la clase (ver anejo 
“9.3 Tarea de desempeño – 
Rúbrica para evaluar un vídeo”).  

Uso de inferencias 

 El estudiante dibuja un diagrama 
que muestre la diferencia de la 
edad en las capas de rocas, ya que 
las capas superiores de roca 
debieron establecerse después de 
las capas más bajas (ley de 
superposición). 

 
Aplicación de conocimiento 

 El estudiante dibuja una línea de 
tiempo que demuestre que los 
eventos más importantes en la 
historia de la geología de la Tierra 
pueden variar desde los más 
recientes (como la última era del 
hielo) hasta los más antiguos (tales 
como la formación de Tierra o 
evidencia más antigua de la 
existencia de vida).  

 
Registro de información 

 El estudiante crea una lista de 
distintos tipos de formaciones de 
rocas de Puerto Rico. 

 El estudiante dibuja un mapa que 
muestre la estructura geográfica de 
Puerto Rico incluyendo fallas 
geológicas, la Cordillera Central, 
depósitos aluviales y edades de 

Ley de superposición 

 Explica que los geólogos pueden 
fechar rocas ya sea de forma relativa 
(comparando cuales rocas son más 
antiguas o más recientes) o de forma 
absoluta (estimando la edad de una 
roca). Pida a los estudiantes que 
hagan una lluvia de ideas de cómo 
ellos determinarían si las rocas de 
distintas capas serán más antiguas o 
más recientes. Los estudiantes 
pueden usar códigos de colores con 
plastilina para representar rocas de 
distintas edades. Después organizarán 
la plastilina de colores en capas para 
crear una columna estratigráfica que 
siga la ley de la superposición.  

 
Línea de tiempo de la historia de la Tierra 

 Empiece con una breve demostración 
de la edad de la Tierra, mostrando 
una imagen de la escala de tiempo 
geológica. Los estudiantes trabajan en 
grupos pequeños para investigar la 
historia geológica de la Tierra. Usarán 
sus descubrimientos para crear una 
línea de tiempo de la historia de la 
Tierra. Para hacer la línea de tiempo 
más retadora, los estudiantes pueden 
hacer tarjetas con eventos específicos 
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distintas formaciones. 
 
Diagrama 

 El estudiante dibuja un diagrama 
que muestra cómo el análisis de los 
fósiles puede determinar la edad 
relativa de las rocas.  

y colocarlas en la línea de tiempo. La 
ubicación de las tarjetas se revisa 
luego con una línea de tiempo 
rotulada, y se corrige según sea 
necesario. Si el tiempo lo permite, los 
estudiantes pueden realizar una 
actividad para escalar la edad de la 
Tierra como si hubiera ocurrido en un 
año, para que vean que toda la 
historia humana corresponde a pocos 
segundos de la última hora, del último 
día del año.  

 
Edad de la Tierra 

 Los estudiantes realizarán una 
búsqueda de información de 
diferentes fuentes para contestar las 
siguientes preguntas: ¿Qué tan 
antigua es la Tierra? ¿Qué 
herramientas y datos usan los 
científicos para determinar la edad de 
las formaciones rocosas? Propicie una 
discusión para que los estudiantes 
contesten las preguntas a partir de la 
información consultada. 

 
Geología de Puerto Rico 

 Pida a los estudiantes que lean la 
información escrita sobre la geología 
de Puerto Rico (ver la sección 
“Recursos adicionales”). 

 Puede distribuir la lectura en 
segmentos entre grupos de 
estudiantes para que cada uno 
presente su sección. Si lo considera 
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necesario, use una prueba corta para 
poner a prueba la lectura, 
comprensión y análisis de la 
información. 

 Explique que los geólogos quieren 
comprender la geología de Puerto 
Rico por muchas razones, entre ellas 
se incluye la estimación de riesgos de 
un terremoto y evaluar los recursos 
naturales. El estudiante recopilará 
datos de distintas fuentes para crear 
una lista de varias formaciones 
rocosas de Puerto Rico y trabajarán 
en grupos pequeños para interpretar 
un mapa geológico de Puerto Rico 
(ver la sección “Recursos 
adicionales”). 

 Cada grupo crea un mapa simplificado 
que muestre la estructura geográfica 
de Puerto Rico. 

 
Formaciones geológicas en Puerto Rico 

 El estudiante distingue las 
formaciones rocosas, incluyendo la 
formación y características del área 
del Karso y la formación de las cuevas. 
Lee e interpreta información sobre la 
zona del Karso disponible en los 
recursos (ver la sección “Recursos 
adicionales”), entre otras fuentes de 
información. Completa un mapa 
grande de la isla de Puerto Rico 
(hecho en cartón o cartulina) en el 
que ubica las diferentes zonas calizas, 
cuevas y cavernas de Puerto Rico, lo 
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documenta con fotografías o 
imágenes, describe la situación actual 
de la zona del Karso y propone 
alternativas para su conservación. 
Presenta su trabajo a la clase. 
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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.CT1.CC.3 
EI.CT1.CC.4 
EI.CT1.EM.5 
EI.CT1.IE.4 
 
PD:  
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
 
T/A:  
A2 
A3 
A9 

 Analiza evidencia 
sobre la teoría de 
las placas 
tectónicas. 

 Investiga cómo los 
científicos 
estudian los 
terremotos. 

 Examina la historia 
de los terremotos 
en Puerto Rico y 
estima el riesgo de 
los mismos. 

 Anomalía magnética 

 Catástrofe 

 Cordillera en medio 
del océano (dorsal 
oceánica) 

 Desplazamiento 
continental 

 Límite convergente 

 Límite de 
transformación 

 Límite divergente 

 Magnética 

 Paleomagnetismo 

 Placas tectónicas 

 Plataforma 
continental 

 Sismógrafo 

 Sismograma 

 Sismología 

 Trinchera oceánica 

Claves de evidencia 

 Los estudiantes trabajan en 
grupo para recopilar evidencias 
claves para apoyar la teoría de 
las placas tectónicas. Con las 
evidencias recopiladas 
presentarán un foro científico 
para respaldar la teoría (ver 
anejo “9.3 Tarea de desempeño 
– Rúbrica para evaluar un foro”). 

Conectando líneas de evidencia 

 El estudiante crea un mapa de 
conceptos que muestre cómo las 
líneas clave de evidencia apoyan 
la teoría de las placas tectónicas.  

 
Registro de información 

 El estudiante esboza los límites 
tectónicos en un mapa de la 
Tierra, notando que Puerto Rico 
está en el límite entre la placa del 
Caribe y la placa de América del 
Norte.  

 El estudiante hace una lista de las 
placas tectónicas principales.  

 
Razonamiento inductivo 

 El estudiante creará un mapa con 
los continentes organizados para 
mostrar cómo los fósiles de agua 
dulce se encontraban distribuidos 
de forma continua.  

 
Modelos de las placas tectónicas 

 El estudiante dibujará un 
diagrama bidimensional y rotulará 
las características clave de las 
placas tectónicas.  

 
 

Para obtener descripciones completas, ver la 
sección "Actividades de aprendizaje" al final 
de este mapa. 
 
Evidencia de placas tectónicas 

 Pregunte a los estudiantes si alguna 
vez han sentido un terremoto. 
Explique que el mecanismo para los 
terremotos, y su distribución (siendo 
más frecuentes en algunas áreas que 
en otras) fue un misterio antes de la 
teoría de las placas tectónicas. Hoy, 
la teoría de las placas tectónicas es 
ampliamente aceptada por todos los 
científicos como la mejor explicación 
de una amplia gama de fenómenos 
tales como los terremotos, los 
volcanes, la orogénesis, la forma de 
los continentes, las fallas geológicas 
y la distribución de los fósiles. El 
estudiante rotulará tarjetas o notas 
adhesivas rotuladas con evidencias 
de la teoría de placas tectónicas y los 
conceptos relacionados. Las tarjetas 
estarán conectadas con líneas (o 
pueden pegarse en la pizarra y 
conectarlas con un cordel) para 
mostrar como las diferentes 
características de las placas 
tectónicas se apoyan en varios tipos 
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Interpretando modelos 

 El estudiante estudiará un 
diagrama que muestra anomalías 
magnéticas en la cordillera del 
océano medio.  

 
Predicciones 

 Los estudiantes sintetizarán su 
investigación para predecir 
catástrofes y explicar el 
puntualísimo, y también para 
predecir evidencia futura para la 
teoría de las placas tectónicas.  

 
Como trabajan los científicos 

 El estudiante debe describir el 
principio del sismómetro y 
explicar cómo se puede usar la 
triangulación para detectar la 
localización de un terremoto.  

 
Caracterización de datos 

 El estudiante analizará 
información actual e histórica de 
terremotos en Puerto Rico y 
globales para caracterizar 
catástrofes versus terremotos 
menores. 

de evidencia. (Para un ejemplo de un 
mapa de conceptos, ver más detalles 
al final del mapa.)  

 
Estudiando terremotos 

 Recuerde a los estudiantes que un 
terremoto puede tener impactos 
catastróficos. Los terremotos están 
entre los cinco principales desastres 
naturales clasificados a base de 
mortalidad. Mientras más 
conocimientos tengan los científicos 
sobre los terremotos, mejores 
predicciones pueden realizar.  

 Para entender cómo los científicos 
estudian los terremotos, los 
estudiantes trabajarán en grupos 
pequeños para construir un 
sismógrafo simple.  

 Para hacer la actividad más retante, 
los estudiantes pueden 
experimentar al cambiar la 
sensibilidad del dispositivo, o al 
cambiar la masa de los materiales en 
el vaso. 

 Para enfatizar cómo el movimiento 
resulta en ondas sistémicas, los 
estudiantes que tienen teléfonos 
inteligentes pueden bajar la 
aplicación iSeismometer y 
experimentar al mover el teléfono 
simulando ondas P y S (ver anejo 
“9.3 Actividad de aprendizaje – 
Estudiando terremotos”). 
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Terremotos en Puerto Rico 

 Los estudiantes investigarán la 
historia de los terremotos en Puerto 
Rico para comparar los datos de 
magnitud de los terremotos 
históricos y globales con terremotos 
recientes en o cerca de Puerto Rico. 
Los estudiantes caracterizarán la 
frecuencia de los terremotos en 
términos de períodos largos de 
inactividad o terremotos menores 
que son réplicas de terremotos 
catastróficos. 

 Los estudiantes usarán la teoría de 
placas tectónicas para predecir el 
riesgo de terremotos en Puerto Rico 
comparado con otras localidades, 
haciendo una referencia particular a 
la zona de subducción en la Fosa de 
Puerto Rico. Esta actividad puede 
realizarse con pruebas cualitativas 
solamente, tales como si son más o 
menos probables que en otras áreas 
cercanas a los límites de las placas. 
Los estudiantes más avanzados 
pueden desarrollar una prueba de 
riesgo cuantitativa al correlacionar el 
número de terremotos de cierta 
magnitud en un período de tiempo. 
Este cálculo resultará en un 
estimado tal como la probabilidad de 
un terremoto de magnitud mayor 
por década. Se debe alentar a los 
estudiantes a desarrollar sus propios 
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plazos de tiempo para estimar riesgo 
(ver la sección “Recursos 
adicionales”). 

 Pida a los estudiantes que 
investiguen cómo los científicos 
estudian los terremotos, y que hagan 
notas en sus diarios de ciencias 
sobre las destrezas necesarias para 
ser un científico especializado en el 
estudio de los terremotos 
(sismólogo). 
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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.CT3.IE.1 
EI.IT1.IT.4 
 
PD:  
PD3 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A4 
A7 
A8 
A9 

 Modela las causas 
de los terremotos 
aplicando la teoría 
de placas 
tectónicas.  

 Cuantifica la 
intensidad de los 
terremotos por 
medio de las 
escalas Richter y 
Mercalli.  

 Ilustra los distintos 
tipos de 
propagación de las 
ondas en un 
terremoto (Ondas 
P y S, etc.).  

 Evalúa soluciones 
de ingeniería que 
aplican al estudio 
de los terremotos.  

 Amplificación 

 Deslizamiento de 
tierra 

 Epicentro 

 Erupción 

 Escala Mercalli 
 Escala Richter 

 Falla 

 Flujo piro clástico 

 Hipocentro 

 Licuefacción 

 Magnitud 

 Ondas P y S 

 Ondas Rayleigh 

 Terremoto 

 Tsunami 
 Volcán 

Soluciones de diseño de ingeniería 

 Los estudiantes trabajarán en 
grupos pequeños en una 
actividad para evaluar soluciones 
de diseño de ingeniería para 
mitigar el impacto de los 
terremotos. Motive a los 
estudiantes a pensar en 
soluciones más allá de solamente 
construir mejores edificios. Las 
soluciones pueden incluir 
edificios resistentes a 
terremotos, sistemas de 
advertencia temprana, servicios 
de respuesta a emergencias y 
concienciación al público. En 
términos de diseño 
arquitectónico, rete a los 
estudiantes a considerar cómo 
los diferentes tipos de 
movimientos del suelo (ondas P, 
S, R) pueden considerarse en las 
soluciones de diseño de 
ingeniería. Cada grupo presentará 
un informe oral y escrito de sus 
hallazgos mediante una 
presentación de diapositivas, 
página web, ensayo o una 
representación artística cómica.  

Caracterizando sistemas naturales 

 El estudiante crea un modelo que 
explique que los terremotos son el 
resultado de procesos en las placas 
tectónicas.  

 
Midiendo eventos naturales 

 El estudiante analizará e 
interpretará datos sismológicos 
para demostrar que la escala de 
medición de la intensidad de un 
terremoto (Ritcher) es logarítmica.  

 
Soluciones de diseño en Ingeniería 

 El estudiante investigará y evaluará 
tecnologías que se usan para la 
predicción de terremotos y 
erupciones volcánicas y presentará 
un informe oral y escrito de cómo 
estas tecnologías mitigan los 
impactos de estos desastres 
naturales.  

Modelando la causa de los terremotos 

 Explique que los terremotos pueden 
tener impactos devastadores y el 
comprender su causa puede ayudar a 
los científicos a predecir los 
terremotos.  

 Pida a los estudiantes que escriban 
sus respuestas a estas preguntas en 
sus diarios de ciencias. Una vez que 
las hayan respondido, discuten sus 
respuestas con un compañero de 
clase. 

o ¿Cuál es la causa de los 
terremotos?  

o ¿Cómo se miden los 
terremotos? 

o ¿Por qué son peligrosos los 
terremotos? 

o ¿Cómo pueden mitigarse los 
efectos de un terremoto?  

 
Investigando las causas de los terremotos 

 El estudiante investigará en Internet 
para crear un modelo gráfico de la 
causa de los terremotos, enfatizando 
el rol de las placas tectónicas. El 
estudiante mostrará cómo la 
trinchera de Puerto Rico indica una 
zona de subducción que da lugar a los 
terremotos dada las zonas de fallas 
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(ver la sección “Recursos 
adicionales”).  

 
Cuantificando la intensidad de los terremotos 

 Para demostrar las consecuencias de 
la ubicación de Puerto Rico al estar 
cerca de una zona de subducción, el 
estudiante obtendrá datos de los 
terremotos de Puerto Rico de 
magnitud conocida y usará la fórmula 
de la escala Richter para calcular la 
energía liberada versus la magnitud, y 
demostrar que la escala Richter es 
logarítmica. (Ver más detalles al final 
del mapa). El estudiante investigará 
los terremotos mayores que han 
ocurrido en Puerto Rico y 
caracterizará su impacto usando 
varios criterios tales como intensidad, 
epicentro, mortalidad y daño 
colateral. 

 
Caracterizando el movimiento causado por 
los terremotos 

 Explique que el daño de los 
terremotos es causado por los 
movimientos del suelo, la inercia y la 
rigidez de los materiales. Objetos 
pequeños con poca inercia sufren 
menos daño que los grandes, tales 
como los edificios. Por lo tanto, la 
manera en que se mueve el suelo 
puede influenciar significativamente 
en el daño causado por un terremoto. 
El estudiante investigará modelos de 
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terremotos para caracterizar los 
distintos tipos de propagación de las 
ondas de los terremotos (Ondas P, S y 
Rayleigh) y los comparará a base de su 
modo de acción y velocidad de 
propagación (ver la sección “Recursos 
adicionales”).  

 
Soluciones de diseño de Ingeniería 

 Presente el modelo de 8 - pasos del 
proceso de diseño de ingeniería y 
explique que ese proceso puede 
usarse para idear soluciones que 
permitan mitigar los daños de los 
terremotos (ver anejo “Recurso – 
Pasos en el proceso de diseño para 
ingeniería”).  
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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.CT2.EM.1 
EI.T.IT1.IT.5 
 
PD:  
PD1 
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A1 
A3 
A4 

 Describe las 
estructuras 
costeras.  

 Distingue entre 
desgaste químico y 
mecánico.  

 Formula hipótesis 
sobre el desgaste 
químico.  

 Desarrolla un 
modelo de las 
formaciones 
Kársticas. 

 Categoriza datos 
sobre las playas de 
Puerto Rico.  

 Registra 
observaciones de 
los ambientes 
costeros.  

 Acantilado 

 Accionamiento 

 Acreción 

 Arco de mar 
 Corrosión 

 Cueva de mar 

 Desgaste 

 Erosión 

 Hidráulico 

 Hoyo soplador 

 Litoral 
 Meteorización 

 Pilar de mar 
 Playa arenosa 

 Playa rocosa 

 Promontorio 

 Sedimentario 

 Solución 

 Transporte litoral 

¿Desaparecen nuestras costas? 

 Los estudiantes trabajan en 
grupo para investigar el estatus 
actual de las costas y playas de 
Puerto Rico y su vulnerabilidad a 
la erosión. Pueden usar como 
referencia los artículos 
disponibles (ver la sección 
“Recursos adicionales), entre 
otros. Con la información 
consultada proponen soluciones 
viables al problema y lo 
presentan en un afiche o 
maqueta. Pueden escoger una 
zona costera o playa en 
particular.  

Caracterizando datos 

 El estudiante caracterizará las 
estructuras costeras, tales como 
playas, acantilados, arcos y cuevas 
de mar.  

 
Creando hipótesis 

 El estudiante formula una 
hipótesis sobre la(s) fuerza(s) que 
intervienen principalmente en la 
formación de las estructuras 
costeras. Luego, comparará las 
fuerzas principales que llevan a la 
erosión y la formación de 
estructuras costeras, tales como 
playas, acantilados, arcos y cuevas 
de mar.  

 
Organizando datos 

 El estudiante comparará las 
diferentes playas de Puerto Rico 
incluyendo su origen geológico, 
características físicas, y su 
vulnerabilidad a la erosión. 

Formación de líneas costeras 

 Muestre a la clase fotografías y 
diagramas de varias estructuras 
costeras. Los estudiantes escribirán 
una lista de las estructuras costeras, y 
pondrán notas adhesivas en un 
diagrama sin rótulos sobre la erosión 
de líneas costeras (ver la sección 
“Recursos adicionales”). Las notas 
adhesivas deben comparar con el 
diagrama rotulado y asignarlas 
correctamente según sea necesario.  

 El estudiante describe cómo los 
agentes erosivos contribuyen a la 
formación de las estructuras costeras. 

 Pida a los estudiantes que escriban las 
respuestas a estas preguntas en su 
diario de ciencias. Una vez que las 
hayan contestado, discuten sus 
respuestas con un compañero de 
clase. 

o ¿Cuáles son las distintas 
características geográficas 
encontradas a lo largo de la 
línea costera de Puerto Rico? 

o ¿Qué fuerzas son 
responsables de estas 
características? 

o ¿Cuál es el origen de la arena 
en la playa? 
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o ¿Cómo se mueve la arena a lo 
largo de las playas? 

o ¿Cuáles son las diferencias 
entre las playas de Puerto 
Rico? 

 Los estudiantes trabajarán en grupos 
pequeños en una actividad con 
tabletas antiácidas para demostrar la 
diferencia entre la erosión causada 
por el desgaste mecánico y el 
desgaste químico. Las tabletas 
antiácidas se deben aplastar para 
demostrar el desgaste mecánico. 
Entonces, los estudiantes investigarán 
información en Internet para crear 
una lista de los distintos tipos de 
desgaste mecánico. Se debe colocar 
las tabletas de antiácido en agua para 
demostrar el desgaste químico. 
Solicite a los estudiantes que hagan 
hipótesis sobre cómo la lluvia puede 
causar un desgaste químico. Los 
estudiantes podrían predecir que el 
dióxido de carbono reacciona con el 
vapor de agua y forma ácido 
carbónico, el cual disuelve la caliza 
(ver la sección “Recursos 
adicionales”).  

 Los estudiantes usarán su 
comprensión para desarrollar un 
modelo de las formaciones de Karso 
en Puerto Rico. Note que el paisaje 
del Karso se forma cuando las rocas 
solubles (específicamente caliza, 
dolomita, y yeso) son disueltas por 
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agua ácida. Los estudiantes se 
beneficiarán al comprender las 
reacciones químicas, tales como 
CaCO3 + H2CO3 → Ca2

+ + 2HCO3
–. Para 

profundizar más en el material de la 
formación de playas y erosión, realice 
la actividad de NOAA ¿Quién movió la 
playa? (Ver la sección “Recursos 
adicionales”.) 

 Explique a los estudiantes que las 
playas se forman a raíz de varios 
procesos. Los estudiantes dibujarán 
un diagrama ilustrando como se 
forman las playas y cómo se 
erosionan a través del proceso de 
transporte de litoral (o 
desplazamiento).  

 
Línea costera de Puerto Rico 

 Empiece pidiendo a los estudiantes 
que anoten en sus cuadernos los tipos 
de ambientes costeros que han visto 
por sí mismos. Aliéntelos a ser 
sistemáticos al realizar sus 
anotaciones, usando fechas, 
fotografías y descripciones detalladas. 
Luego los estudiantes investigarán los 
tipos de costas de Puerto Rico, y 
estudiarán las tres categorías básicas 
(acantilados rocosas, manglares, 
playas de arena o grava), y las 
caracterizarán de acuerdo a su 
método de formación (acción 
hidráulica, acreción, desgaste, 
corrosión y solución).  
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 Los estudiantes investigarán 
información de las playas de Puerto 
Rico. Organizarán sus datos en una 
tabla mostrando la localización de las 
playas, su origen geológico, 
características físicas y su 
vulnerabilidad a la erosión.  
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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.CT2.EM.2 
 
PD:  
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
PE3/CD3 
 
T/A:  
A1 
A5 
A6 

 Define los 
términos usados 
en la cartografía.  

 Identifica ciertas 
ubicaciones 
usando 
coordenadas 
geográficas.  

 Manipula un mapa 
generado en 
computadora.  

 Determina el rol de 
la escala en la 
cartografía.  

 Distingue entre las 
distintas 
proyecciones 
cartográficas.  

 Demuestra la 
función del SPG o 
GPS.  

 Resume el rol de 
los mapas 
cartográficos para 
representar la 
superficie de la 
Tierra.  

 Altitud 
 Cartografía 

 Cartográfica 
 Cilíndrico 
 Cónico 

 Coordenadas 
geográficas 

 Escala 

 Latitud 

 Longitud 
 Planisferio 

 Proyección 

 SPG (GPS) 
 Topografía 

Oriéntate con el SPG (GPS) 
 En esta tarea de desempeño los 

estudiantes trabajan en grupos 
para localizar diferentes zonas 
costeras, playas, zona del Karso, 
cuevas y cavernas de Puerto Rico. 
Usarán la aplicación de GPS de los 
teléfonos móviles para localizar 
los puntos que el maestro les 
indique, trazar las rutas en un 
mapa de la Isla, partiendo de sus 
escuelas y describirán las rutas a 
seguir y las zonas asignadas. A 
cada grupo se les asignará puntos 
distintos. Prepararán una 
presentación de la localización y 
el trazado de la ruta con su 
descripción para compartir con la 
clase.  

Usando métodos 

 El estudiante traza un mapa de la 
superficie de la Tierra para 
describir el rol de la cartografía. 

 El estudiante distingue las 
características clave de los distintos 
tipos de proyecciones 
cartográficas.  

 
Modelaje matemático 

 El estudiante demostrará cómo la 
triangulación habilita el Sistema de 
Posicionamiento Global al localizar 
cualquier punto en la superficie de 
la Tierra.  

 
Localización de puntos 

 El estudiante demostrará cómo se 
determina la longitud y la latitud de 
distintas ubicaciones en la 
superficie de la Tierra. 

 
Uso de escalas 

 El estudiante demostrará cómo al 
representar un mapa, la escala 
utilizada puede revelar u oscurecer 
distintas características 
geográficas.  

Métodos de cartografía 

 El estudiante se comprometerá en 
varias actividades para ilustrar los 
métodos principales usados en la 
cartografía, tal como trazar un mapa 
de la superficie de la Tierra.  

 Pida a los estudiantes que escriban las 
respuestas de estas preguntas en su 
diario de ciencias. Una vez que las 
hayan respondido, discutirán sus 
respuestas con un compañero de 
clase. 

o ¿Qué métodos se usan para 
representar la superficie de la 
Tierra en los mapas? 

o ¿Por qué son necesarias las 
distintas proyecciones 
cartográficas? 

o ¿Cuál es el propósito de las 
coordenadas geográficas? 

o ¿Cuál es el propósito de las 
escalas en la cartografía? 

o ¿Cómo trabaja el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), 
y cómo se usa al diseñar 
mapas?  

 
Términos usados en cartografía 

 Explique que los científicos necesitan 
usar palabras especializadas para que 
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puedan ser claros respecto a un tema 
en particular. Para la primera 
actividad, el estudiante escoge 10 
palabras clave usadas en cartografía 
(ver la sección “Recursos adicionales”) 
e investigará las definiciones de las 
mismas en Internet. Si lo considera 
propio, puede asignarle a la clase los 
25 términos más usados comúnmente 
en la cartografía. El estudiante creará 
una tabla T con cada palabra clave y 
las definirá en sus propias palabras. 
Luego escribirá cada una de las 
palabras elegidas en la pizarra y las 
comparará con varias definiciones que 
han provisto sus compañeros.  

 
Coordenadas geográficas 

 Repase con los estudiantes el sistema 
de coordenadas “x, y“, y explique que 
esas coordenadas pueden usarse para 
especificar una ubicación geográfica 
única. Los estudiantes trabajarán en 
pares en una actividad para practicar 
cómo encontrar ubicaciones en un 
mapa, dadas las coordenadas 
geográficas. Uno de los estudiantes en 
la pareja establecerá la longitud y la 
latitud, y el otro estudiante 
encontrará la ubicación geográfica en 
el mapa o globo. Luego los 
estudiantes intercambiarán roles en el 
ejercicio de tal manera que un 
estudiante muestre la ubicación 
geográfica en el mapa o globo, y el 
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otro estudiante especificará las 
coordenadas geográficas. Los 
estudiantes usarán Google Maps (de 
ser posible) para encontrar 
coordenadas geográficas de pueblos 
de Puerto Rico y áreas naturales.  

 
El uso de la escala 

 Inicie la siguiente actividad mostrando 
a los estudiantes un modelo de punto 
de referencia, tal como la Estatua de 
la Libertad. Pida a los estudiantes que 
hagan una lluvia de ideas sobre 
objetos grandes que pueden 
representarse en un tamaño 
pequeño. Deben familiarizarse con el 
concepto de escala, el cual es la 
transformación matemática que usa 
una constante en una función para 
reducir el tamaño del objeto. Los 
estudiantes trabajarán en grupos en 
una actividad para mostrar cómo la 
escala influye en las características 
geográficas que pueden representarse 
en un mapa. Los estudiantes pueden 
usar una regla para medir el marcador 
de la escala en la pantalla en Google 
maps, para determinar, por ejemplo, 
cuál escala (en milímetros a 
kilómetros) es necesaria para ver a 
todo Puerto Rico, el Aeropuerto Luis 
Muñoz Marín, el Lago Guineo entre 
Orocovis y Ciales, y el Observatorio de 
Arecibo.  
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Proyecciones cartográficas 

 Señale que un reto mayor para los 
geógrafos es representar la curvatura 
de la superficie de la Tierra en dos 
dimensiones en un mapa. El 
estudiante investigará información en 
Internet y evaluará las distintas 
soluciones que se han ideado. Estas 
proyecciones se llaman así porque las 
coordenadas de tres dimensiones de 
la superficie de la Tierra son 
proyectadas en una superficie 
bidimensional. Para resumir los 
hallazgos, el estudiante creará una 
tabla que incluya cinco proyecciones 
comunes (ej., Mercator, Robinson, 
Goode, Lambert y Mollweide), con el 
tipo (cilíndrico, cónico, etc.), nombre 
del inventor, fecha de la primera vez 
que se usó, ventajas y desventajas.  

 
Usar el GPS para calcular la posición 

 Inicie con una breve introducción de 
cómo los mapas se han usado 
históricamente para navegar. Por 
ejemplo, los exploradores españoles 
que descubrieron a Puerto Rico 
usaron gráficas marinas e 
instrumentos de navegación simples. 
Pero antes de la invención del 
cronómetro, la estimación de la 
longitud era notoriamente difícil. El 
sistema moderno de Posicionamiento 
Global (GPS) vence estos retos de 
navegación. Los estudiantes 
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investigarán el GPS para mostrar 
cómo la señal de tiempo y la posición 
satelital habilitan al recibidor del GPS 
para calcular su posición (latitud, 
longitud, altitud) en la superficie de la 
Tierra. Los estudiantes dibujarán un 
diagrama para mostrar cómo tres o 
más satélites pueden especificar la 
ubicación en la superficie de la Tierra. 
Los estudiantes más avanzados 
mostrarán cómo se usa un sistema 
coordinado de ecuaciones para 
realizar cálculos en tres dimensiones 
(coordenadas x, y, z; ver la sección 
“Recursos adicionales”).  

 
Usando cartografía para diseñar mapas de la 
superficie de la Tierra 

 Para la siguiente actividad, el 
estudiante resumirá la lección al 
escribir un pasaje corto que describa 
los siguientes roles de la cartografía al 
diseñar mapas de la superficie de la 
Tierra: describir la topografía, 
modelaje de características y procesos 
geográficos, determinación de la 
geografía de la escala de la Tierra, y 
marcar la distribución natural de los 
recursos naturales. 
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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.3 
 
PD:  
PD3 
PD7 
 
PE/CD:  
PE4/CD4 
 
T/A:  
A3 

 Modela los ciclos 
biogeoquímicos.  

 Describe y explica 
los ciclos 
biogeoquímicos 
que se producen 
en Puerto Rico 
(carbono, 
nitrógeno, fósforo 
y agua).  

  Acuífero 

 Aguas 
subterráneas 

 Ciclo 
biogeoquímico 

 Ciclo del agua 

 Ciclo del carbono 

 Ciclo del fósforo 

 Ciclo del 
nitrógeno 

 Condensación 

 Desgaste 

 Evaporación 

 Infiltración 

 Lixiviación 

 Nitrificación 

 Precipitación 

 Redes 
alimentarias 

 Respiración 

 Transpiración 

Calcula tu huella de carbono 

 Cada estudiante calculará su 
huella de carbono personal 
utilizando la calculadora 
disponible (en el sitio Web que se 
encuentra en la sección 
“Recursos adicionales”) y luego 
se determinará el total de la 
huella de carbono de toda la 
clase. Evaluarán el resultado y en 
grupos pequeños, prepararán un 
folleto proponiendo al menos 
cinco (5) alternativas para reducir 
la huella de carbono personal. 
Pueden distribuir su folleto en la 
escuela o crear un “boletín 
board” a modo de concientizar al 
resto de la población estudiantil 
del Plantel Escolar.  

Describiendo procesos 

 El estudiante demostrará por 
medio de diagramas de qué 
manera los elementos asociados 
con las moléculas orgánicas se 
conservan y reciclan mediante los 
ciclos biogeoquímicos.  

 
Caracterizando sistemas naturales 

 El estudiante identificará en una 
tabla los componentes y procesos 
de los cuatro ciclos biogeoquímicos 
más importantes.  

Comprendiendo los ciclos biogeoquímicos 

 Inicie preguntando a los estudiantes si 
ellos reciclan la basura en su casa y 
luego pregúnteles por qué es 
necesario reciclar. Enfatice que 
reciclar es necesario porque los 
recursos naturales son limitados. 
Explique que la naturaleza también 
recicla. La Tierra es una esfera, y sus 
recursos son limitados. Las cosas que 
se utilizan no duran para siempre. 
Pida a los estudiantes que nombren 
los elementos y nutrientes más 
importantes para la vida, y expliquen 
que cada uno es reciclado de forma 
natural por medio de un ciclo que 
incluye procesos biológicos, 
geológicos y químicos. 

 Pida a los estudiantes que escriban las 
respuestas a estas preguntas en sus 
diarios de ciencias. Una vez que las 
hayan respondido, las discuten con un 
compañero de clase. 

o ¿De qué manera se mueven la 
energía y los nutrientes de un 
material no vivo a un 
organismo vivo? 

o ¿Cuáles son los ciclos 
principales de los nutrientes 
en la Tierra? 
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 La clase trabajará en cuatro grupos. 
Cada grupo investigará uno de los 
cuatro ciclos biogeoquímicos 
(carbono, nitrógeno, fósforo y agua), y 
cómo estos están representados en 
las características naturales de Puerto 
Rico (fauna y flora, hidrología, 
topografía, etc.). Rete a los grupos a 
considerar las consecuencias que se 
producirían si uno o más de los ciclos 
es perturbado. Por ejemplo, si los 
combustibles fósiles aumentan la 
cantidad de carbono en el ciclo, o si 
las represas reducen el flujo de agua 
hacia los océanos. Cada grupo 
mostrará las características claves de 
su ciclo al presentar sus hallazgos a la 
clase mediante un mapa de 
conceptos, gráficas y una 
representación cómica o sátira (ver la 
sección “Recursos adicionales”). 
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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.IT1.IT.4 
 
PD:  
PD3 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A4 
A7 

 Diseña soluciones 
de ingeniería para 
que los puentes 
resistan los 
terremotos.  

 Iteración 

 Magnética 

 Proceso de 
diseño 

 “Resistente” a 
terremoto 

Diseño de un puente suspendido 

 Los estudiantes trabajarán en 
grupos pequeños para usar el 
modelo de 8-pasos del proceso 
de diseño de ingeniería para 
diseñar un puente suspendido. 
Los estudiantes pondrán a prueba 
sus diseños al simular los efectos 
de un terremoto para evaluar el 
diseño que lo resista mejor. Cada 
grupo evaluará los diseños de 
otros grupos con respecto al 
balance entre costo y efectividad 
(ver anejo “9.3 Tarea de 
desempeño – Diseño de un 
puente suspendido”).  

Problema de diseño 

 El estudiante investigará un 
problema de diseño y demostrará 
cómo los ingenieros usan un 
proceso sistémico para determinar 
la mejor solución.  

 
Evaluar diseños 

 El estudiante usará el proceso de 
diseño de ingeniería para evaluar 
diseños que compiten por ser la 
solución de diseño más efectiva.  

Experimentando con diseño 

 Pida a los estudiantes que escriban 
sus respuestas a estas preguntas en 
sus diarios de ciencias. Una vez que 
las hayan respondido, discuten sus 
respuestas con un compañero de 
clase: 

o ¿Cómo diseñan los ingenieros 
cosas tales como edificios 
resistentes a los terremotos? 

o ¿Cómo un diseño de 
ingeniería balancea los costos 
con la efectividad?  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Antonio Miguel De Ron Pedreira (2012) 
o Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria Biología y Geología Volumen Práctico 

 Océano De México (1999) 
o Atlas visuales Océano: Geología 

 Wildaomaris González Ruiz (2011)  

o Currículo de Tsunami : Nivel Intermedio 7-12 
 

  

     

  

Recursos adicionales 

 Placa tectónica: http://www.nature.nps.gov/geology/education/images/GRAPHICS/Lillie_2005_Plate_Tectonic_Map-01.jpg 

 Artículo “Mitos y verdades sobre un terremoto en Puerto Rico: http://www.dialogodigital.com/index.php/Dialogo/Noticias/Aqui-y-Alla/Mitos-y-verdades-sobre-un-terremoto-en-Puerto-Rico.html  

 Procesos costeros: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/coasts/coastal_processes_rev4.shtml  

 La geología costera de Puerto Rico: http://geology.uprm.edu/Morelock/wcpr.htm  

 Arena y grava en Puerto Rico: http://pubs.usgs.gov/fs/sand-gravel/ 

 Sistema de posicionamiento global: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/gps.html 

 La Fosa de Puerto Rico: http://skywalker.cochise.edu/wellerr/students/puerto-rico/project.htm 

 Historia de los terremotos en Puerto Rico: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/puerto_rico/puerto_rico_history.php 

 Animaciones de términos y conceptos del terremoto: http://earthquake.usgs.gov/learn/animations/  

 Modelo de 8-pasos del proceso de diseño de ingeniería: http://www.nasa.gov/audience/foreducators/plantgrowth/reference/Eng_Design_5-12.html  

 Mapas de relieve: http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06091410 

 Mapas de Puerto Rico: http://mapasdecostarica.blogspot.com/2012/04/puerto-rico.html  

 Actividad “¿Mas alto, menos alto o plano?”: http://alacima.uprrp.edu/alfa/materiales%20curriculares/Ciencia_4-6/Masaltomenosaltooplano.pdf 

 El mapa y la representación del relieve: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/re%20mapas.htm 

 El mapa topográfico: http://olmo.pntic.mec.es/esam0009/Actividades/mapa%20topografico.pdf  

 Proyecciones cartográficas: http://recursos.encicloabierta.org/telesecundaria/1tls/1_primero/1_Geografia/1g_b01_t02_s03_interactivo/index.html 

 Geología de Puerto Rico, Resumen de la Geología de Puerto Rico: http://www.recursosaguapuertorico.com/geologia_de_pr_por_st_y_fq_rev_9jan12.pdf 

 Geología de Puerto Rico, Mapa geológico de Puerto Rico: http://pubs.usgs.gov/ha/ha730/ch_n/gif/N073.gif 

 Formaciones geológicas en Puerto Rico, Información sobre la zona del Karso: http://www.drna.gobierno.pr/biblioteca/publicaciones/hojas-de-nuestro-ambiente/12-El%20Carso%20PR.pdf 

 

http://www.nature.nps.gov/geology/education/images/GRAPHICS/Lillie_2005_Plate_Tectonic_Map-01.jpg
http://www.dialogodigital.com/index.php/Dialogo/Noticias/Aqui-y-Alla/Mitos-y-verdades-sobre-un-terremoto-en-Puerto-Rico.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/coasts/coastal_processes_rev4.shtml
http://geology.uprm.edu/Morelock/wcpr.htm
http://pubs.usgs.gov/fs/sand-gravel/
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/gps.html
http://skywalker.cochise.edu/wellerr/students/puerto-rico/project.htm
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/puerto_rico/puerto_rico_history.php
http://earthquake.usgs.gov/learn/animations/
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/plantgrowth/reference/Eng_Design_5-12.html
http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06091410
http://mapasdecostarica.blogspot.com/2012/04/puerto-rico.html
http://alacima.uprrp.edu/alfa/materiales%20curriculares/Ciencia_4-6/Masaltomenosaltooplano.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/re%20mapas.htm
http://olmo.pntic.mec.es/esam0009/Actividades/mapa%20topografico.pdf
http://recursos.encicloabierta.org/telesecundaria/1tls/1_primero/1_Geografia/1g_b01_t02_s03_interactivo/index.html
http://www.recursosaguapuertorico.com/geologia_de_pr_por_st_y_fq_rev_9jan12.pdf
http://pubs.usgs.gov/ha/ha730/ch_n/gif/N073.gif
http://www.drna.gobierno.pr/biblioteca/publicaciones/hojas-de-nuestro-ambiente/12-El%20Carso%20PR.pdf
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 Formaciones geológicas en Puerto Rico, Información sobre la zona del Karso: http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06091409 

 Formaciones geológicas en Puerto Rico, Información sobre la zona del Karso: http://www.slideshare.net/guest838ad56/las-cuevas-y-carvernas-de-puerto-rico-presentation 

 Formaciones geológicas en Puerto Rico, Información sobre la zona del Karso: http://cdk-pr.org/es/contenido/qu%C3%A9-es-el-Karso 

 Investigando las causas de los terremotos: http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03trench/ 

 Investigando las causas de los terremotos: http://redsismica.uprm.edu/Spanish/informacion/sisnotas_zone.php 

 Cuantificando la intensidad de los terremotos, Ecuación: http://www.math.wichita.edu/~richardson/earthquake.html 

 Cuantificando la intensidad de los terremotos, Ecuación: http://catedu.es/matematicas_mundo/NATURALEZA/naturaleza_Richter.htm 

 Cuantificando la intensidad de los terremotos, La Re Sísmica: http://redsismica.uprm.edu/ 

 Cuantificando la intensidad de los terremotos, Datos adicionales: http://siovizcenter.ucsd.edu/library/TLTC/TLTCmag.htm 

 Caracterizando el movimiento causado por los terremotos: http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propagacion-de-ondas-sismicas.html 

 Formación de líneas costeras, Diagrama de estructuras costeras: http://www4.ncsu.edu/~ceknowle/Envisions/chapter12copy/graphics12/fig1212.gif 

 Formación de líneas costeras, Actividad con tabletas antiácidas: http://www.pbs.org/wnet/nature/lessons/breaking-it-down/activities/1700/ 

 Formación de líneas costeras, ¿Quién movió la playa?: http://oceanservice.noaa.gov/education/lessons/who_moved_the_beach.html 

 Usar el GPS para calcular la posición, Sistema coordinado de ecuaciones: http://www.math.tamu.edu/~dallen/physics/gps/gps.htm 

 Usar el GPS para calcular la posición, Información oficial del Gobierno de los Estados Unidos relativa al Sistema de Posicionamiento Global y temas afines: 
http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php 

 Coordenadas geográficas: http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/longlatitud_index.htm 

 Comprendiendo los ciclos biogeoquímicos, Tipos de ciclos biogeoquímicos: http://www.lenntech.es/ciclos-biogeoquimicos.htm 

 Comprendiendo los ciclos biogeoquímicos, Los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno: http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aciclos-
biogeoquimicos&catid=98%3Acontenido-1&Itemid=131&lang=es 

 Términos usados en cartografía: https://www.lib.utexas.edu/maps/glossary.html 

 Terremotos en Puerto Rico, Terremotos y Tsunamis en Puerto Rico: http://pubs.usgs.gov/fs/fs141-00/fs141-00.pdf 
 Terremotos y Tsunami: http://redsismica.uprm.edu 

 ¿Desaparecen nuestras costas?, Lenta muerte de las playas en Puerto Rico: http://www.elnuevodia.com/lentamuertedelasplayasenpuertorico-1452013.html 

 ¿Desaparecen nuestras costas?, Desaparecen nuestras costas: http://www.n-punto.com/desaparecen-nuestras-costas/ 

 Diseño de un puente suspendido, Actividad – Puente suspendido: http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/educator/act_suspension_ei.html 

 Diseño de un puente suspendido, Artículo: http://academic.uprm.edu/prt2/el_puente/vol_16_no_1/puente_espanol_16_1.pdf 

 Diseño de un puente suspendido, Actividad – Terremoto: http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activities/cub_natdis/cub_natdis_lesson03_activity1.xml 

http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06091409
http://www.slideshare.net/guest838ad56/las-cuevas-y-carvernas-de-puerto-rico-presentation
http://cdk-pr.org/es/contenido/qu%C3%A9-es-el-karso
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03trench/
http://redsismica.uprm.edu/Spanish/informacion/sisnotas_zone.php
http://www.math.wichita.edu/~richardson/earthquake.html
http://catedu.es/matematicas_mundo/NATURALEZA/naturaleza_Richter.htm
http://redsismica.uprm.edu/
http://siovizcenter.ucsd.edu/library/TLTC/TLTCmag.htm
http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propagacion-de-ondas-sismicas.html
http://www4.ncsu.edu/~ceknowle/Envisions/chapter12copy/graphics12/fig1212.gif
http://www.pbs.org/wnet/nature/lessons/breaking-it-down/activities/1700/
http://oceanservice.noaa.gov/education/lessons/who_moved_the_beach.html
http://www.math.tamu.edu/~dallen/physics/gps/gps.htm
http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php
http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/longlatitud_index.htm
http://www.lenntech.es/ciclos-biogeoquimicos.htm
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aciclos-biogeoquimicos&catid=98%3Acontenido-1&Itemid=131&lang=es
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Aciclos-biogeoquimicos&catid=98%3Acontenido-1&Itemid=131&lang=es
https://www.lib.utexas.edu/maps/glossary.html
http://pubs.usgs.gov/fs/fs141-00/fs141-00.pdf
http://www.elnuevodia.com/lentamuertedelasplayasenpuertorico-1452013.html
http://www.n-punto.com/desaparecen-nuestras-costas/
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/educator/act_suspension_ei.html
http://academic.uprm.edu/prt2/el_puente/vol_16_no_1/puente_espanol_16_1.pdf
http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activities/cub_natdis/cub_natdis_lesson03_activity1.xml
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 Calcula tu huella de carbono: http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es  

 Pasos en el proceso de diseño para ingeniería: http://www.nasa.gov/audience/foreducators/plantgrowth/reference/Eng_Design_5-12.html#.U-e716PG-8A 

 Redacción de una propuesta de investigación: http://ponce.inter.edu/acad/facultad/jvillasr/GUIA_INVEST.pdf 
   

http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/plantgrowth/reference/Eng_Design_5-12.html#.U-e716PG-8A
http://ponce.inter.edu/acad/facultad/jvillasr/GUIA_INVEST.pdf
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Actividades de aprendizaje sugeridas 

Evidencia de placas tectónicas 

 Pregunte a los estudiantes si alguna vez han sentido un terremoto. Explique que el mecanismo para los terremotos, y su distribución (son más frecuentes en algunas áreas que en otras) fue un 
misterio antes de la teoría de las placas tectónicas. Hoy, la teoría de las placas tectónicas es ampliamente aceptada por todos los científicos como la mejor explicación de una amplia gama de 
fenómenos tales como los terremotos, los volcanes, la orogénesis, la forma de los continentes, las fallas geológicas y la distribución de los fósiles. El estudiante rotulará tarjetas o notas adhesivas 
rotuladas con evidencias de placas tectónicas y los conceptos relacionados. Las tarjetas estarán conectadas con líneas (o pueden pegarse en la pizarra y conectarlas con un cordel) para mostrar 
cómo las diferentes características de las placas tectónicas se apoyan con varios tipos de evidencia. (Para un ejemplo de un mapa de conceptos , vea el recurso en: http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/geophys/imggeo/platecon.gif)  

 Pregunte a los estudiantes sobre lo que ellos saben acerca de la localización de los volcanes y los terremotos, y algunos patrones. Imprima un mapa de la Tierra en blanco y negro, que muestre solo 
el contorno de las masas de tierra. El estudiante dibuja las localizaciones de volcanes activos y zonas de terremotos. El estudiante compara el dibujo con un mapa que muestre los límites de las 
placas tectónicas. El estudiante hará una tabla con una lista de las características de las placas tectónicas y registra las observaciones sobre el tamaño, dirección del movimiento de la placa y las 
características del límite de la placa, particularmente alrededor de Puerto Rico (límites convergentes y transformados).  

 Muestre a los estudiantes un mapa de la Tierra en el presente con la distribución de fósiles triásicos de agua dulce (ver ejemplo: http://geoclasses.tamu.edu/ocean/wormuthwork/platetectonics/ 
fossilsimilarities.gif). Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para formular hipótesis sobre cómo los fósiles se distribuyeron a través de continentes ampliamente separados. Los estudiantes 
cortarán los mapas y colorearán las áreas de fósiles, luego parearán las líneas costeras para reconstruir la distribución triásica de los fósiles, notando que los continentes estaban mucho más cerca 
en el pasado y que esta es una pieza de evidencia del desplazamiento continental (ver ejemplo en el recurso: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/continents.html)  

 Muestre a los estudiantes un diagrama sin rótulos de las características clave de las placas tectónicas (ver ejemplo: http://www.nature.nps.gov/geology/usgsnps/pltec/vigil595x266.jpg). Los 
estudiantes rotularán tarjetas o notas adhesivas y las colocarán en el diagrama. El resultado del estudiante se compara con el diagrama rotulado y se corregirá según sea necesario 
(http://volcanoes.usgs.gov/about/edu/dynamicplanet/nutshell.php).  

 Muestre a los estudiantes un mapa de la corteza de la Tierra, enfatizando las características de la corteza oceánica. Los estudiantes crearán una gráfica T, con la lista de las características geológicas 
encontradas en la corteza oceánica, versus las características en la corteza continental. Los estudiantes incluirán características físicas tales como cordilleras del océano medio y trincheras, así como 
las diferencias cuantitativas, tales como la edad de la corteza y el grosor.  

 Muestre a los estudiantes un diagrama de anomalías magnéticas en la cordillera del océano medio (ver ejemplo: http://www.see.leeds.ac.uk/structure/dynamicearth/mor/manpattex.htm). Los 
estudiantes harán una lluvia de ideas para modelar la edad y la dirección del movimiento de las anomalías magnéticas (ej., ponga dos escritorios juntos, dejando un espacio pequeño entre ellos, y 
empuje pequeñas piezas de papel coloreado a través del espacio desde abajo). Los estudiantes escribirán en sus libretas de ciencias como las anomalías magnéticas apoyan la teoría de las placas 
tectónicas, ya que la expansión del suelo marino provee un mecanismo de desplazamiento continental.  

 Pida a los estudiantes que vean el mapa de la corteza de la Tierra que incluye las características del fondo marino, y que también observen al mapa que muestra la distribución de los fósiles triásicos 
de agua dulce (ej., flora Glossopteris y Mesosaurus). Pida a los estudiantes que escriban las respuestas a estas preguntas en sus diarios de ciencias. Una vez que las hayan respondido, discutirán las 
respuestas con un compañero de clase. 

o ¿Qué características de la superficie están presentes en los océanos que no están presentes en los continentes? 

o ¿Qué razones explican por qué los mismos tipos de fósiles de agua dulce se han encontrado en distintos continentes separados por miles de kilómetros de océano? 

o ¿Cómo saben los científicos que el fondo marino se está separando en las cordilleras del medio del océano?  
 

 

    

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geophys/imggeo/platecon.gif
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