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Introducción  
 
Al ocurrir un desastre natural que afecta la estructura física del salón de clases y las escuelas, la 
continuidad de la educación se ve alterada. Dependiendo de la gravedad del desastre, los educadores y 
estudiantes pueden perder largos períodos del proceso de aprendizaje y enseñanza. Este ha sido el caso 
para Puerto Rico, un archipiélago localizado en una zona geográfica vulnerable al cambio climático, y 
expuesta a tormentas, huracanes y actividad sísmica. Anteriormente, se ha utilizado la estrategia de 
salones de clases en vagones, al aire libre, o bajo carpas. Sin embargo, en muchos casos, existe 
improvisación sobre el contenido a cubrirse en este tipo de escenario, si no se cuenta con recursos 
alternos adecuados a los estándares académicos. El Programa de Educación en Ciencia de la organización 
Ciencia Puerto Rico, ha diseñado un “kit de emergencia” para educadores STEM (Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) que contiene material educativo accesible y 
reproducible, con contenido alineado a los estándares de ciencia y matemáticas del Departamento de 
Educación de PR (y con posibilidad de alinearse a estándares de otras materias) para los niveles de 
elemental, intermedio y superior (regular y Montessori) y una guía para su implementación. El material 
educativo puede utilizarse fuera del salón de clases tradicional y no requiere el uso de energía eléctrica, 
y/o tecnología avanzada. Los materiales de este “kit” pueden cubrir contenido por aproximadamente 3-5 
meses.	Hemos diseñado esta guía para que puedas utilizar su contenido, implementar retos científicos y 
explorar la Ciencia Boricua en tu clase. Agradecemos tu cooperación para lograr una educación resiliente. 
¡Es un placer contar contigo!	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Metas para el(la) educador(a)	
 
A través de esta guía para el Kit Ciencia al Servicio de Puerto Rico, esperamos que puedas: 

• Crear lecciones y experiencias contextualizadas a la vida diaria de Puerto Rico utilizando los 
recursos de CienciaPR y/o sus colaboradores 

• Implementar las lecciones contextualizadas con tus estudiantes de ciencia y/o matemáticas  

• Mejorar tu práctica de enseñanza, sobre todo alineando los proyectos con los estándares 
educativos e incorporando estrategias que faciliten la participación de los estudiantes  

• Explorar la ciencia a tu alrededor y la ciencia Boricua e implementar el uso de recursos para hacer 
que la enseñanza sea más pertinente, contextualizada y culturalmente relevante para los 
estudiantes 

• Demostrar la viabilidad de implementar contenido de fácil uso y que requiere poco entrenamiento 
para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza ante una emergencia  

Expectativas para el(la) educador(a): 

Para cumplir con las metas, asegurar que tú y tus estudiantes tengan la mejor experiencia posible, y 
facilitar que logres tus objetivos esperamos que cumplas con las siguientes tareas y expectativas. 

• Durante el período que llevas a cabo el proyecto  

o Desarrollar una relación positiva y educativa con tus estudiantes y trabajar con ellos para 
cumplir las metas 

o Implementar los retos científicos y utilizar los recursos de la guía en tu clase de ciencias y/o 
matemáticas. Puedes integrar a otros colegas de diversas materias según entiendas 
apropiado.  

o Cumplir con tu rol como de facilitador, permitiendo que el estudiante participe activamente 
de las actividades de la lección, que haga preguntas, que proponga ideas, y que se divierta.  

o Documentar tu progreso.  

• Al finalizar el proyecto  

o ¡Demuestra la importancia de las ciencias en la sociedad! Desarrolla junto a tus estudiantes 
una actividad para presentar los resultados de los proyectos de los estudiantes.  
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Foldscope: El microscopio de papel 

El Foldscope es un microscopio de papel de bajo costo, duradero, de usos múltiples, y de calidad óptica 
similar a los microscopios convencionales de investigación, lo cual permite utilizarlo como herramienta 
educativa. Puedes llevar a cabo una infinidad de lecciones de ciencia con tus estudiantes. El Foldscope 
se puede reusar y puede utilizarse de forma individual, en parejas y/o en grupos. Conoce más sobre éste 
recurso en www.foldscope.com 
 

Instrucciones de Ensamblaje 
Partes importantes: En tu Kit de Foldscope encontrarás:  

o A1 - Base para el lente (Lens stage) 
o A2 - Platina o plataforma para la 

muestra (Sample stage) 
o A3 - Guía para el desplazamiento de la 

muestra (Panning guide),  
o A4 – Rampa de enfoque (Focus ramp) 
o B1 – Laminilla estándar (Standard slide) 

o B2 – Laminilla para muestras pequeñas 
(Microwell slide) 

o B3 – 3 Acopladores magnéticos (Coupler)*  
o B4 – Lente magnético (lens)*# 
o B5 – Etiqueta de identificación (ID Sticker) 
o B6 – Anillos para el lente (Ring stickers) 
o B7 – Cubreobjetos (Coverslip stickers) 

*Los acopladores y el lente vienen pegados juntos a través de sus magnetos. Los acopladores tienen una 
fila de agujeros de alineación a un lado. Vas a tener que separarlos antes de ensamblar tu Foldscope.  

#El lente es la parte más importante y más valiosa del microscopio. ¡No la pierdas! 

 
Como ensamblar tu Foldscope: 
1. Primero, montaremos la base para el lente (A1). Para esto, sujétala con el lado azul hacia ti.  Coloca 

un acoplador magnético (B3) con el círculo gris hacia ti y los agujeros de alineación hacia el lado 
derecho, en la ranura apropiada, de manera que los agujeros cuadren con los puntos blancos. Mete 
las esquinas izquierdas del acoplador empujando hacia abajo. 

 
2. Voltea la base para el lente (A1) con el lado amarillo hacia ti.  En la pestaña de la parte de abajo, 

inserta un segundo acoplador magnético (B3), con los agujeros hacia el lado izquierdo y con el lado 
completamente negro hacia ti. 
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3. Finalmente, dobla la pestaña guiándote por las líneas marcadas.   

4. Para ensamblar la Rampa de enfoque (A4) primero colócala sobre una superficie plana con el lado 
gris hacia a ti.  Comienza a doblar y desdoblar por cada línea entrecortada para aflojarlas. 
Finalmente, desde la parte más corta enrolla la rampa para que quede una aleta sobre la otra, 
resultando en un rectángulo donde un lado es más grueso que el otro. 

5. Inserta la Rampa de enfoque (A4), por las ranuras de la base para el lente (A1), detrás del primer 
acoplador magnético (B3) que se montó. Dobla las pestañas a cada lado de la rampa para que 
quede en su sitio. 

 

6. Para colocar el Lente (B4), debes virar la base para lentes (A1) para que quede el lado amarillo hacia 
a ti y colocar un anillo (B6) sobre el primer acoplador magnético (B3) que se montó y luego, quita el 
papel blanco que protege la pega. Antes de ponerlo, limpia el Lente (B4) por ambos lados con un 
palito de algodón. Coloca el lente sobre la pega y presiona delicadamente el área alrededor para 
asegurarlo.   

Ensamblaje de la plataforma para la muestra (A2) y la guía para el 
desplazamiento de la muestra (A3) 

7. Dobla las dos pestañas de la plataforma para la muestra (A2) 
hacia arriba e insértalas en las ranuras correspondientes en la 
misma plataforma. Vira la plataforma para que tenga el lado 
amarillo hacia arriba. Toma la guía para el desplazamiento de 
la muestra (A3) con el lado amarillo hacia a ti y acomoda la plataforma para la muestra (A2) 
insertándolo por las ranuras de la guía de desplazamiento. El producto final se debe ver así:   
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8. Vira ambas piezas para que queden los lados azules hacia a ti y coloca la base para lentes (A1) 

sobre la plataforma para la muestra (A2). La palabra “Foldscope” en la plataforma para la 
muestra debe verse por el espacio de arriba de la base para lentes.  Hala las pestañas en los 
cuatro lados de la guía para el desplazamiento de la 
muestra (A3) hacia al frente para asegurar una pieza 
sobre la otra (ver imagen abajo). Ahora tienes una sola 
pieza y debes poder deslizar todas las partes con 
facilidad.  Gira la pieza para quedar con el lado 
amarillo hacia a ti, coloca la etiqueta de identificación 
(B5) en el espacio correspondiente y dobla la parte de 
abajo por todas las líneas guías para cuadrar el 
segundo acoplador magnético (B3) con el lente.  

Como colocar la laminilla en el microscopio 
9. Primero debes abrir la pestaña donde se encuentra el acoplador magnético (B3) en contacto con 

el lente. El microscopio debe estar del lado amarillo.   
10. En tu laminilla, debes asegurarte que el espécimen esté protegido por un cubreobjetos.  Coloca 

la laminilla con el cubreobjetos hacia abajo, para que esté lo más cercano posible al lente.  
Inserta la laminilla por las ranuras de la plataforma de la muestra (A2, la que tiene las 
ilustraciones) del lado más cercano al lente. Las ranuras por donde vas a insertar la laminilla 
están marcadas por un triángulo blanco. Inserta primero un lado y luego el otro de la laminilla. 
No trates de pasar la laminilla entera por una ranura.  

11. Cuando la laminilla este en su sitio, podrás mover la plataforma entera para poner el espécimen 
encima del lente. Estas listo para cerrar la pestaña con el acoplador magnético. 

Observando a través del Foldscope: Directamente con tus ojos 
12. Para sujetar el Foldscope correctamente, coloca tus pulgares sobre las figuras de medias lunas a 

ambos lados del lente.  De esta forma podrás deslizar con facilidad las piezas y mover el lente 
para acomodar el espécimen en el centro.  Para enfocar, puedes deslizar la rampa de enfoque 
hacia un lado y el otro, arriba, abajo o en círculos, utilizando el dedo pulgar de tu mano 
dominante.  

13. Mira a través del lente, con el lado azul del instrumento hacia a ti.  Trata de hacerlo en un área 
bien alumbrada. Si está muy oscuro, apunta el microscopio a una fuente de luz.  Nunca mires 
directamente hacia el sol. 

Observando a través del Foldscope: Usa tu cámara del celular 
14. Para poder observar con la cámara de tu teléfono, coloca un anillo de pega (B6) alrededor de tu 

cámara y pega un acoplador magnético (B3) al mismo.  Por el lado azul del Foldscope, podrás 
juntar el imán del lente al acoplador magnético alrededor de la cámara de tu teléfono. Para 
videos que demuestran estos pasos utiliza el siguiente código QR: 

 
 
 
 
 





Objetivo Principal  Resaltar técnicas de programación e ilustrar la necesidad de funciones. 

Descripción General  Mediante el uso de un “Vocabulario Robot” predefinido, los estudiantes 
    descubrirán como guiarse de modo tal de llevar a cabo tareas    
    específicas sin ser estas discutidas previamente. Este segmento enseña a los 
    estudiantes la conexión entre símbolos y acciones así como la valiosa habilidad  
    de depuración. 
 
    De existir disponibilidad de tiempo, hay una opción para introducir funciones al  
    final de la lección. 

Objetivos   Los estudiantes 

     > aprenderán a convertir actividades del mundo real en instrucciones.

     > adquirirán práctica en la codificación de instrucciones mediante 
     símbolos.

     > adquirirán comprensión sobre la necesidad de precisión en la 
     codificación.

     >  adquirirán práctica en la depuración de códigos en mal 
     funcionamiento. 

     > comprenderán la utilidad de funciones y parámetros (de 7mo grado  
     en adelante).

Materiales y Preparación  > Tiempo estimado de la lección: 1 hora

     > Tiempo estimado de preparación: 10 min
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Materiales   > Clave simbólica (1 por grupo)

    > Pack para el apilado de vasos (1 por grupo)

    > Vasos descartables o trapezoides de papel (6 o más por grupo)

    > Papel en blanco o tarjetas de anotación (1 por persona)

    > Elemento de escritura (1 por persona)

Preparación   > Imprimir una clave simbólica para cada uno de los grupos

    > Imprimir un pack para el apilado de vasos para cada grupo 

    > Cortar trapezoides de la plantilla de trapezoides de papel si no se utilizan  
    vasos

    > Apilar vasos o trapezoides en un área designada alejada de los grupos   
    (Biblioteca Robot) 

Vocabulario clave de la lección
  

    > Algoritmo – Serie de instrucciones sobre cómo llevar a cabo una tarea

    > Codificación – Traducción de acciones a un lenguaje simbólico

    > Depuración – Hallazgo y corrección de problemas en un código
 
    > Función – Fragmento de código que puede reiterarse ininterrumpidamente

    > Parámetros – Bits adicionales de información que pueden agregarse a una  
    función de modo de poder personalizarla
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 Plan de la Lección

> Introducción:

Comenzá preguntando a la clase si alguien ha oído hablar de robótica alguna vez. ¿alguien ha visto o tocado 
un robot?

¿Puede un robot “escucharte” hablar? ¿“Entiende” realmente lo que decís? La respuesta a la última pregunta 
es: "no del modo en que lo hace una persona".

Los robots operan mediante “instrucciones”, conjuntos específicos de cosas para las que han sido preprogra-
mados. 

Para cumplir una tarea, un robot necesita contar con una serie de instrucciones (en ocasiones llamadas 
algoritmos) que pueda ejecutar. Hoy vamos a aprender lo necesario para que ello ocurra. 

> Puesta en marcha:

Hacé una copia de la Clave Simbólica (o escribí los símbolos en el pizarrón). Parate a un costado y contale a la 
clase que estos serán los únicos seis símbolos a utilizarse durante el ejercicio. Para esta tarea, instruirán a su 
“robot” para que ejecute un apilado de vasos específico utilizando únicamente las siguientes flechas:

  Levantar el vaso

  Bajar el vaso

  Mover ½ Ancho de Vaso hacia Adelante

  Mover ½ Ancho de Vaso hacia Atrás

  Girar el Vaso 90° hacia la Derecha

  Girar el Vaso 90° hacia la Izquierda

> Adaptaciones:

De preescolar a 3º grado

• Probá la presente lección con toda la clase. Pedí a los estudiantes que indiquen directivas al docente para 
que éste las transcriba.

• Pedí a un “ayudante” de la clase que deje el aula durante la programación y luego solicitale que regrese 
para ejecutar el código finalizado.

•Si queda tiempo cambiá los roles. Hacé que el ayudante transcriba las instrucciones de la clase para que 
luego el docente las ejecute. 
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De 4º a 5º grado

• Adaptá el tamaño de los grupos entre tres y cinco integrantes dependiendo de la personalidad de la clase. 

De 7º grado en adelante 

para incluir la sección suplementaria sobre funciones.

> Pasos:

 1. Elegí un “Robot” por equipo.

 2. Enviá al robot a la “Biblioteca Robot” mientras los “programadores” codifican.

 3. Elegí una imagen del pack para el apilado de vasos para cada grupo.

 4. Los grupos crearán un algoritmo con instrucciones sobre el modo en que el robot debería realizar el  
 apilado seleccionado.

 5. Los codificadores traducirán su algoritmo a flechas siguiendo las referencias descriptas con 
 anterioridad. 

 6. Una vez que los programadores han finalizado la codificación de su apilado pueden hacer volver a su  
 robot.

 7. Tras regresar, el robot lee los símbolos de las tarjetas y los traduce a movimientos.

 8. El grupo debe controlar los movimientos incorrectos y luego trabajar en conjunto en la depuración  
 de su programa antes de solicitar al robot su re-ejecución. 

> Reglas:

 sugeridas. 

 2. Los vasos deben quedar en poder del robot –y no de los programadores- durante la codificación. 

 3. Una vez que los robots regresan con sus equipos no debe hablarse en voz alta. 

 Si un estudiante consulta sobre reglas que no han sido definidas en los puntos anteriores, podés
 establecerlas de acuerdo a tu experiencia o pedir al grupo que lo haga.  
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> Ejemplo

Comienzo:

presentado en la tarjeta de muestra. Sostenela en alto frente a la clase e introducilos en el ejercicio.

Apilado de 3 Vasos del Pack para el Apilado de Vasos

Disponé tu pila de vasos en una mesa a la vista de todos. Pedí a la clase que te indique la primera cosa acción 
a realizar. La respuesta correcta es “levantar el vaso”. Cuando levantás cada vaso, indicá que debe posarse auto-

Con tu mano aun en el aire pedí el próximo movimiento. Podrías tener que recordar a la clase una o dos 
veces que un paso hacia adelante implica sólo medio ancho de vaso.

Guía de pasos

PREVIO 1 0 1 2 3 4 5 6
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Mitad:

Una vez dispuesto un único vaso, regresá al pizarrón y desafiá a la clase a ayudarte a escribir los símbolos de 
modo de poder “correr el programa” más tarde. Una posible solución puede verse así:

Una posible solución para el Apilado de 3 Vasos

Terminación:

Con el programa escrito a la vista de la clase, podés llamar a un voluntario para “correrlo” o podés hacerlo vos 
mismo/a. Decí el significado de las flechas en voz alta a medida que movés los vasos. Por ejemplo, el progra-
ma de arriba se expresaría: 

“Levantar el vaso”, “Paso hacia adelante”, “Paso hacia adelante”, “Bajar el vaso”, “Paso hacia atrás”, “Paso 
hacia atrás”

“Levantar el vaso”, “Paso hacia adelante”, “Paso hacia adelante”, “Paso hacia adelante”, “Paso hacia 
adelante”, “Bajar el vaso”, “Paso hacia atrás”, “Paso hacia atrás”, “Paso hacia atrás”, “Paso hacia atrás”

“Levantar el vaso”, “Paso hacia adelante”, “Paso hacia adelante”, “Paso hacia adelante”, “Bajar el vaso”

El Ejercicio

Agrupamiento:

suficientes programadores en cada grupo de modo que cada uno de éstos puedan ayudarse mutuamente.

Robot:

Elegí un “robot” por grupo para que se dirija a y espere en la “biblioteca robot”. Ésta debería estar situada 
lo suficientemente lejos como para que ningún robot pueda descubrir con qué Tarjeta de Apilado de Vasos 

apilado de vasos y para pedir aclaraciones respecto de las reglas.
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Programar:

A cada grupo de programadores le debe ser entregada una Tarjeta de Apilado de Vasos por vez. Pueden 
comenzar a descifrar el algoritmo para su apilado. ¿Cuántos vasos necesitarán?; ¿Cuántos pasos para el 
primer vaso?; ¿Para el segundo?; ¿Hay vasos boca abajo?; ¿Cómo lograr que el robot de vuelta un vaso? 

escribir su código en el papel en blanco o en una tarjeta de anotaciones. Antes de llamar a sus robots –aguar-
dando en la “Biblioteca Robot”- los programadores deben revisar su código de modo de comprobar su fiabili-
dad de cara a la ejecución del apilado. 

Ejecutar el Código:

Una vez que el robot está de regreso con el grupo todos deben permanecer en silencio. Nadie debe intentar 
usar palabras o gestos para influir en la conducta de su robot. 

El robot debe solo operar de acuerdo a lo que las flechas le indican.

-

una nueva (y preferentemente más dificultosa) Tarjeta para el Apilado de Vasos.

Esto puede desarrollarse hasta que se acabe el tiempo disponible, todos los miembros del grupo han sido
robots, o las tarjetas se han vuelto lo suficientemente difíciles, lo que puede generar una discusión acerca de
las funciones.

Consejo: si la lección progresa bien pero los grupos comienzan a quedarse sin Tarjetas para el Apilado de 
Vasos, desafialos a crear sus propios dibujos de apilado.

Suplemento de Funciones

Oportunidad:

Introducción:

Reuní nuevamente a toda la clase. Comentales que les vas a suministrar un apilado especial que querés que 
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 Plan de la Lección

> Introducción:

Comenzá preguntando a la clase si alguien ha oído hablar de robótica alguna vez. ¿alguien ha visto o tocado 
un robot?

¿Puede un robot “escucharte” hablar? ¿“Entiende” realmente lo que decís? La respuesta a la última pregunta 
es: "no del modo en que lo hace una persona".

Los robots operan mediante “instrucciones”, conjuntos específicos de cosas para las que han sido preprogra-
mados. 

Para cumplir una tarea, un robot necesita contar con una serie de instrucciones (en ocasiones llamadas 
algoritmos) que pueda ejecutar. Hoy vamos a aprender lo necesario para que ello ocurra. 

> Puesta en marcha:

Hacé una copia de la Clave Simbólica (o escribí los símbolos en el pizarrón). Parate a un costado y contale a la 
clase que estos serán los únicos seis símbolos a utilizarse durante el ejercicio. Para esta tarea, instruirán a su 
“robot” para que ejecute un apilado de vasos específico utilizando únicamente las siguientes flechas:

  Levantar el vaso

  Bajar el vaso

  Mover ½ Ancho de Vaso hacia Adelante

  Mover ½ Ancho de Vaso hacia Atrás

  Girar el Vaso 90° hacia la Derecha

  Girar el Vaso 90° hacia la Izquierda

> Adaptaciones:

De preescolar a 3º grado

• Probá la presente lección con toda la clase. Pedí a los estudiantes que indiquen directivas al docente para 
que éste las transcriba.

• Pedí a un “ayudante” de la clase que deje el aula durante la programación y luego solicitale que regrese 
para ejecutar el código finalizado.

•Si queda tiempo cambiá los roles. Hacé que el ayudante transcriba las instrucciones de la clase para que 
luego el docente las ejecute. 

Apilado de 17 Vasos

Este apilado es desalentador porque cada vaso adicional agregado a lo ancho suma dos flechas más a la línea 
de código para los pasos hacia adelante, y dos para los pasos hacia atrás. Para codificar apropiadamente esto, 
inevitablemente obtendrías una línea de símbolos que se vería así:

Muchas veces, los estudiantes comienzan a escribir una version abreviada de las instrucciones –incluyendo 
numeros- durante el juego principal. Por ejemplo:

Durante el juego principal, ese método debe ser observado y desalentado. 

reconocé la brillantez y creatividad de aquellos que intentaron el truco, y haceles notar que, de modo 
independiente, descubrieron la necesidad de funciones.

Explicar:

idea detrás de las funciones. 

verse de esta manera:

(12) (12)

(x) (x)
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horario (comenzando por la parte superior) y los transformamos en una sola estructura, podríamos concluir
con algo así:

donde “x” es el número de pasos que necesitás para moverte hacia adelante, luego hacia atrás. 
Esa “x” se vuelve el parámetro de nuestra función.

Parámetros:

Arriba se muestra un símbolo de flechas similar a los anteriormente presentados y además hemos incluído una 
manera de “pasar” información acerca de cuántas veces queremos aplicar las flechas de avance y retroceso. 
En el mundo de las ciencias de la computación, esa información extra pasada recibe el nombre de parámetro. 

Remix:

intensas. Los grupos pueden combinarse si necesitan más vasos con los que trabajar.
mos comentado anteriormente:

X X

Apilado de 17 Vasos
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Guía de Temas del libro ¡Ciencia Boricua!: 
ensayos y anécdotas del científico puertorro 

 
Pág.	 Título	ensayo	 Temas	
Parte	I	Puerto	Rico:	Edén	para	las	 ciencias	
27	 Puerto	Rico…	¿la	punta	de	un	volcán?	Ciencias	terrestres,	geología,	paleohistoria,	

placas	tectónicas,	rocas	
31	 ¿De	dónde	vinieron	los	

puertorriqueños?	
Ácido	desoxiribonucleico	(ADN),	genoma,	
herencia	materna,	herencia	paterna,	meiosis.	

34	 Sierra	Bermeja:	Testimonio	de	la	
historia	boricua	

Ciencias	terrestres,	geología,	microfósiles,	
paleohistoria,	placas	tectónicas,	rocas.	

37	 ¿Por	qué	no	hay	osos	en	Puerto	Rico?	Biología,	migración,	hábitats,	especies	nativas/	
endémicas,	depredadores,	especies	invasivas,	
murciélagos,	polinizadores	de	plantas,	
biodiversidad	

40	 El	eslabón	perdido	de	las	biociencias	
boricuas	

Biociencias,	economía	del	conocimiento,	
manufactura	de	productos	biomédicos,	
farmacéuticos,	patentes,	investigación	y	
desarrollo,	distribución	y	mercadeo	

43	 La	bioIsla	se	enfrenta	a	una	agresiva	
competencia	

Biología,	BioIsla,	Investigación	y	Desarrollo,	servicios	
farmacéuticos,	biotecnología,	economía	del	
conocimiento,	innovación,	comercialización,	
patentes	

46	 Bibliotecas	metagenómicas	 Ecosistemas,	El	Yunque	(bosque	tropical	
lluvioso),	cotorras,	Bosque	Seco	de	Guánica,	
microbiología,	ingeniería	genética,	clonación,	
metagenómica,	genomas,	biocombustibles	

50	 Dime	lo	que	comes	y	te	diré	qué	
murciélago	eres	

Ecología,	murciélagos,	quirópteros,	equilibrio	
ecológico,	polinización,	dispersión	de	semillas,	
deforestación,	crecimiento	poblacional	

54	 Los	hongos	costeros	de	Puerto	Rico	 Microbiología,	hongos,	microorganismos,	
fotosíntesis,	micólogos,	ecosistemas,	Cayo	María	
Langa,	Bahía	Sucia,	derrames	petroleros,	salinas	
de	Cabo	Rojo,	biodiversidad	

57	 Llega	a	la	Isla	el	agua	de	los	
glaciares	

Ecología,	medioambiente,	temperatura	de	la	
atmósfera,	calentamiento	global,	cambios	
climáticos,	placas	tectónicas,	efecto	de	
invernadero,	radiación	solar,	salinidad,	
agricultura,	conservación	de	energía	

60	 Mitos	y	realidades	de	coquí	 Medio	ambiente,	coquí,	camuflaje,	desarrollo	
directo	

63	 Polvo	aquí	y	allá	 Geología,	astronomía,	ácaros,	células	muertas,	
África,	polvo	del	Sahara,	NASA,	exploradores	
robóticos,	planeta	rojo,	luz	solar	

66	 Tapetes	Microbianos	 Ecología,	microbiología,	salinas	de	Cabo	Rojo,	
tapetes	microbianos,	minerales,	materia	viva,	
organismos	aeróbicos,	ecosistemas,	fósiles	
vivientes,	biotecnología,	geología,	NASA,	Laguna	
Candelaria,	fotosíntesis	
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71	 Los	tiburones	de	Puerto	Rico	 Arqueología,	selachos,	escualos,	Paso	del	Indio	(Vega	

Baja),	yacimiento,	centro	ceremonial	Tibes,	estuario	
ribereño,	oceanógrafo,	fósiles,	paleontología,	
periodo	oligoceno,	cadena	
alimenticia	

76	 Placas	tectónicas,	terremotos	y	
maremotos	

Ciencias	terrestres,	terremoto,	placas	tectónicas,	
fosa	de	Puerto	Rico,	maremoto,	tsunami,	fallas	
submarinas,	ondas	P,	energía	

79	 Los	microbios	nuestros	de	cada	día	 Microbiología,	célula	eucariota,	arqueas,	bióxido	de	
carbono,	fotosintéticas,	fitoplancton,	
vitaminas,	sistema	inmunológico	

83	 ¡Eso	pica,	pica	con	el	rabo	pero	no	
con	la	boca!	

Escorpiones,	entomología,	botánica	

86	 Puerto	Rico:	Isla	de	la	
neurobiología	

Neurobiología,	transmisión	sináptica,	actividad	
eléctrica,	mecanismos	de	regeneración,	
aprendizaje	y	memoria,	comportamiento,	
neurocientífico,	canales	iónicos,	adicción	

Parte	II	Haciendo	Ciencia:	cómo	se	bate	el	cobre	
91	 ¿Por	qué?	 Gongolíes,	fabáceas,	leguminosas	
94	 El	método	científico	y	sus	

limitaciones	
Método	científico,	experimentación,	ciencia	teórica,	
Albert	Einstein,	física	newtoniana,	teoría	
de	la	relatividad,	cosmología	

97	 Ciencia	a	lo	bruto	 Misión	espacial,	cohetes,	cometas,	Tierra,	
átomos,	astrónomos,	geología,	erosión,	físicos	
nucleares	

100	 ¿Te	vas	al	campo?	¡Hay	que	
perseverar!	

Huracán	Eloísa,	ecólogo,	Bosque	Pluvial	de	
Palmas	de	Sierra,	el	Yunque	

103	 Llave	de	los	misterios	del	ser	
humano	

Genética,	científicos,	genoma,	modelo	experimental,	
evolución,	células,	ADN,	material	genético,	bacteria,	
experimentación,	organismos	modelos,	
Caenorhabditis	elegans,	ratones,	
moscas	fruteras,	levadura,	Watson	y	Crick	

107	 Célebre	para	los	científicos	la	E.	Coli	 Bacteria,	Escherichia	coli,	flora	gastrointestinal,	
microbios,	patógenos,	nutrición,	microbiólogos,	
genética,	ADN,	enzimas,	recombinación,	clonación,	
genes,	industria	biotecnología,	
insulina,	proteínas	

110	 Versátil	la	levadura	 Microbiología,	Saccharomyces	cerevisiae,	
genética,	levadura,	hongos,	célula	eucariota,	
fermentación,	cáncer,	tumores,	proteínas,	
mutaciones	

112	 Los	nemátodos	informan	sobre	el	
cerebro	

Neurociencia,	Caenorhabditis	elegans,	célula,	
nemátodo,	fisiología	humana,	información	
sensorial,	neuronas	

115	 Da	respuestas	el	genoma	del	
mime	

Genética,	 genoma,	 Drosophila	 melanogaster,	
mosca	 frutera,	 mutaciones,	 evolución,	 genes	
homeobox,	proteínas,	malformaciones	
congénitas	

 
 



 

 18 
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118	 Aliado	el	rajiero	en	la	lucha	

anticáncer	
Genética,	Mus	musculus,	genes,	proteínas,	
investigación	biomédica,	ratones	transgénicos,	
ingeniería	genética,	genoma,	cáncer,	tumores	

121	 Cucarachas	un	modelo	de	la	mente	 Neurociencia,	 organismos	 modelos,	 ciencias	
biomédicas,	mitosis,	raíz	evolutiva,	tumores,	cáncer,	
levadura,	neuronas,	circuito	neural,	
sistema	nervioso	

125	 La	feria	científica:	tu	primera	
experiencia	en	investigación	

Ciencia	sociales,	ciencias	naturales,	temas	de	
feria	científica,	método	científico,	feria	científica	

129	 Temporada	de	feria	científica	 Proyectos	de	feria	científica,	revisión	de	literatura,	
experimento,	hipótesis,	variables,	
estadísticas,	datos,	gráficas	

133	 ¿Lo	arreglo	o	lo	descarto?	 Astronomía,	NASA,	Hubble,	telescopio	espacial	
terrestre,	universo,	galaxias,	agujero	negro,	
radiación,	espacio,	espectroscopio	

136	 Mi	experiencia	como	
investigador	de	cáncer	

Cáncer,	ADN,	metástasis,	cáncer	pancreático,	
investigación	científica,	melanoma,	melanina,	
cromosomas,	cariotipo,	melanocitos,	cáncer	
colorrectal,	cáncer	pancreático,	organismo	
modelo	

Parte	III	La	Ciencia	y	tu	Salud	
141	 La	lombriz	y	el	pescador	 Biodiversidad,	 lombriz	 de	 tierra,	 indicador	

biológico,	 reciclaje	 de	 nutrientes,	 ecología,	
material	orgánico,	formación	de	suelos,	El	
Yunque,	microbios	

147	 Conociendo	el	dengue	 Flavivirus,	epidemiología,	manejo	de	enfermedades,	
genética,	Dengue,	métodos	de	
prevención	

152	 Remedio	genético	contra	el	dengue	 Genética,	dengue,	ingeniería	genética,	
insecticidas	

152	 El	café:	un	misterio	medico	sin	
resolver	

Metabolismo,	epidemiología,	historia	del	café,	diabetes	
tipo	2,	enfermedades	cardiovasculares,	
cafeína,	metabolismo	

156	 El	síndrome	metabólico	 Metabolismo,	obesidad,	sistema	cardiovascular,	
colesterol,	hormonas,	síndrome	metabólico	

158	 Mejor	la	salud	de	los	boricuas	en	
Nueva	York	

Obesidad,	epidemiología,	salud,	diabetes,	
nutrición	

160	 Vital	ser	un	paciente	informado	 Salud,	metabolismo,	fármacos,	recetas	médicas	
163	 Volver	a	nacer	 Virus,	genética,	células	madre,	clonación,	

medicina	regenerativa	
166	 Mi	madre	nació	cirujana	 Medicina	natural,	remedios	caseros,	antropología	

de	la	ciencia	
169	 Nuevas	esperanzas	para	

pacientes	de	Alzheimer	
Alzheimer,	enfermedades	neurodegenerativas,	
sistema	nervioso,	neurotransmisores,	comunicación	
neuronal,	cuerpos	amiloides,	
ratones	como	modelo	animal	

173	 Urgente	eliminar	las	grasas	trans	 Grasas	trans,	metabolismo,	nutrición,	
epidemiología	
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175	 Un	nuevo	acercamiento	a	la	

tecnología	medicinal	
Diabetes,	química,	enzimas,	biología,	glucosa,	
manufacturación	de	biosensores,	bioquímica	

178	 Tratamiento	para	la	esclerosis	
múltiple	en	el	embarazo	

Esclerosis	múltiple,	mielina,	sistema	nervioso,	
comunicación	neurológica,	epidemiología,	
genética,	neurociencia,	glándula	pituitaria	

Parte	IV	Las	Ciencias	"en	arroz	y	 habichuelas"	
183	 Se	equivocan	los	científicos	 Calentamiento	global,	evolución	de	las	especies,	

compromiso	científico	con	la	comunidad,	política	
y	ciencia,	política	pública	

187	 Conoce	a	los	nuevos	enanos	 Astronomía,	planetas,	física,	planetas	enanos,	
Plutón,	cuerpos	celestes	

190	 ¿Dónde	se	guardan	las	emociones?	 Neurociencia,	sistema	nervioso,	transmisión	sináptica,	
neurotransmisores,	memoria	y	aprendizaje,	potenciación	
a	largo	plazo,	modelo	
etológico,	trastornos	psicopatológicos	

194	 Dueño	el	cerebro	de	las	
acciones	

Neurociencia,	cerebro,	sistema	nervioso,	ramas	
de	la	neurociencia	

197	 El	homenaje	 Planeta	Tierra,	conservación,	cambios	climáticos,	
ciencias	terrestres,	recursos	naturales	

200	 La	adicción	a	drogas:	una	
interrogante	neurocientífica	

Neurociencia,	adicción	a	drogas,	circuito	del	placer,	
estudios	en	Puerto	Rico,	hormonas,	
cocaína,	dolor,	neurotransmisores	

203	 Plutón	va	al	psicólogo	 Astronomía,	física,	Sistema	Solar,	Plutón,	
psicología	

206	 En	avanzada	la	nanotecnología	 Física,	nanotecnología,	átomos,	moléculas	
209	 Geología,	la	ciencia	nuestra	de	

todos	los	días	
Geología,	ciencias	terrestres,	recursos	naturales,	
minerales,	placas	tectónicas,	condiciones	
atmosféricas,	cambio	climático	

214	 La	verdad	que	todos	deben	
conocer	sobre	Indiana	Jones	

Arqueología,	excavaciones	arqueológicas,	
trabajo	de	campo,	tesoros,	historia	

218	 Tunguska	cumple	100	años	 Física,	metereología,	NASA,	astronomía	
221	 Un	rompecabezas	neuronal	 Sistema	nervioso,	neuronas,	sinapsis,	problemas	

neurológicos,	neurociencia	en	Puerto	Rico	
224	 Pistas	sobre	la	maraña	 cerebral	 Memoria,	estudios	neurocientíficos	en	Puerto	Rico,	

áreas	del	cerebro,	farmacología,	
aprendizaje	y	memoria	

227	 Tecnología	del	hombre	araña,	
¿disponible	para	el	2017?	

Nanotecnología,	física,	gecos,	biología,	materia	
orgánica	

230	 Evolución	biológica	y	 lingüística	 Evolución,	biología,	fósiles,	análisis	isotópicos,	
genética,	herencia,	idiomas,	lingüística	

233	 Urge	acercar	la	ciencia	a	la	
gente	

Investigación	científica,	ciencia	y	sociedad,	
ramas	de	la	ciencia,	pensamiento	critico	
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Actividades para la clase de ciencia: ¡Ciencia Boricua!  
A continuación algunas sugerencias para utilizar el libro con tus estudiantes de ciencia.  

Puede adaptarlo según el nivel escolar 
 
Antes de la clase: 

1- Escoge un ensayo del libro ¡Ciencia Boricua!  
2- Define los temas a discutir y alínea el ensayo a estándares de tu clase de ciencias 
3- Identifica el vocabulario científico a ser asignado para que el estudiante busque sus 

definiciones. (Identifica 5 palabras) 

En la clase:  
4- Pídele a uno (o varios) estudiantes leer el ensayo en voz alta para el grupo o léelo tú para ellos 
5- Puedes pedirle a tus estudiantes las siguientes actividades luego de leer el ensayo:  

a. Buscar las definiciones del vocabulario científico escogido por ti 

b. Identificar los pasos del método científico en el ensayo (ej. Observación, 
Preguntas, Hipótesis, Experimentación, Conclusiones) 

c. Mencionar nuevas preguntas que le hayan surgido después de leer el ensayo (Identificar 
al menos 2 posibles preguntas) 

d. Buscar información sobre un tema discutido en el ensayo. Puedes pedirle al estudiante 
identificar un tema y asignarle un trabajo basado en el mismo.  

e. Identificar el(la) autor(a) y pedirle que busque información 

f. Contestar una prueba corta o escribir un resumen que demuestre comprensión de lectura.  

g. Llevar a cabo una actividad creativa para comprensión de lectura  

 

Actividades para la clase de español: ¡Ciencia Boricua!  
A continuación algunas sugerencias para utilizar el libro con tus estudiantes de español 

Nota: Este ejercicio está basado en la lectura La lombriz y el pescador (página 141). Sin embargo existen varios ensayos en el 
libro que pueden ser analizados siguiendo este formato  Puede adaptarlo según el nivel escolar 

 
 
Antes de la clase: 

1- Escoge un ensayo del libro ¡Ciencia Boricua!  
2- Define los temas a discutir y alínea el ensayo a estándares de tu clase de español 
3- Identifica los conceptos que peudes cubrir:  

a. Comprobación de lectura 
b. Identificación y explicación de vocabulario 
c. Identificación de vocabulario científico 
d. Desarrollar un resumen 
e. Identificar estilo del autor 
f. Identificar tipo de narración 
g. Análisis de contenido 
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En la clase 

4- Pídele a uno (o varios) estudiantes leer el ensayo en voz alta para el grupo o léelo tú para ellos 
5- Puedes pedirle a tus estudiantes las siguientes actividades luego de leer el ensayo: 

a. Identificar la información provista en el libro sobre el autor 
b. Identificar en que persona está narrada la lectura (tercera) 
c. Clasificar el género literario de la narración. El estudiante deberá identificar el género 

literario de la narración. Los conceptos podrían ser previamente discutidos en clase o ser 
introducidos utilizando la narración. La lombriz y el pescador es un cuento. También 
podría clasificarse como una fábula ya que contiene elementos de fábula.  

6- Identificar y definir el vocabulario desconocido. El estudiante deberá identificar el vocabulario 
que considera desconocido y deberá definirlo. Se podría definir el vocabulario basado en el 
contexto de la oración. Ejemplos: 

tabonuco prado esbeltas metálicas 
sofisticado sobresalto anzuelo carnadas 
ilustre fertilidad catastrófico auspiciado 

ganadería exclusiva desliza labia 
 

7- Identificar las siguientes palabras como: superlativos, diminutivos, expresión de la jerga 
puertorriqueña y regionalismos. ¿Cómo definirías el estilo del autor? El estudiante deberá 
identificar el estilo del autor basado en el tipo de vocabulario que se utiliza en la lectura. Ejemplo:  

a. Chopitas- diminutivo, regionalismo Puntiagudísimo- superlativo 
b. ¡Wepa!- regionalismo, expresión de la jerga puertorriqueña Sueltecito- diminutivo 
c. Amogollao'- regionalismo, derivado de amogollado Mi'jo- expresión de la jerga 

puertorriqueña 
d. Cojiendo de mangó bajito- expresión de la jerga puertorriqueña Poquititito- diminutivo 
e. "¡Qué chévere!"- expresión de la jerga puertorriqueña 

8- Mencionar y describir los personajes del cuento. El estudiante deberá identificar y describir los 
personajes de la lectura:  

a. Lombriz Macho-  
b. Pescador-  
c. Lombriz hembra- 

9- Identificar en la lectura las oraciones exclamativas y las interrogativas. El estudiante deberá 
identificar las oraciones exclamativas y las interrogativas en la lectura. 

10-  Resumir la lectura. El estudiante deberá hacer un resumen breve de la lectura asignada (150-200 
palabras). 

11-  Analizar el contenido (comprobación de lectura). Una serie de preguntas guías diseñadas por el 
maestro le ayudarán al estudiante a realizar un análisis de contenido.  Dependiendo el grado de 
dificultad de la lectura escogida el análisis de contenido puede ser ajustado al nivel del estudiante. 
Preguntas guías: 
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a. ¿Cómo describe el autor la lombriz de tierra? ¿Haz observado una lombriz de tierra? ¿Estás 
de acuerdo con la descripción del autor? 

b. ¿Qué propósito tenía el pescador con la lombriz? 
c. ¿Cuál fue el argumento inicial que utilizó la lombriz para persuadir al pescador de su 

propósito? 
d. ¿Cómo logra la lombriz convencer al pescador? 
e. ¿Quiénes son: Xiaoming Zou, Bárbara Arandes, David Capó, Jessica Gutiérrez y Mirla 

Rosario? 
f. Si tu hubieses sido el pescador, ¿qué decisión hubieses tomado? ¿Porqué? 
g. ¿Consideras que los argumentos de la lombriz tienen validez científica? ¿Porqué? 

12- Ilustrar o representar mediante un dibujo, lámina, tirilla cómica o poema una escena de la 
narración La lombriz y el pescador. El estudiante deberá representar una escena de la narración 
La Lombriz y el Pescador utilizando su creatividad.  
 

 
Esperamos que tengas una gran experiencia implementando el contenido del “kit” Ciencia al Servicio. 
Deseamos que mientras llevas a cabo con tus estudiantes los retos científicos y discutes los temas del 
libro Ciencia Boricua, los puedas empoderar, con nuevo aprendizaje y conceptos STEM ¡Te deseamos 
mucho éxito! 

 
 

Si deseas contactar al equipo del Programa de edución en ciencia escribe a: education@cienciapr.org 
 
 

 
 
 
 

 
No olvides registrarte en Ciencia Puerto Rico y así recibirás nuestro boletín para educadores.  

Visita: www.cienciapr.org  
 
 

 
 

 


	(50) Guía del educador 4to-5to desastre 2020
	CSEDrobotics_spanish
	(50) Guía del educador 4to-5to desastre 2020

