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Auditoraje curricular 

Nivel: Kindergarten 

 Lo que se intentará lograr es integrar a los/las estudiantes a los conceptos básicos de educación humanitaria utilizando actividades que cumplan con las 

expectativas del grado de acuerdo a lo establecido por los estándares del Departamento de Educación de Puerto Rico.  A través de juegos y actividades 

apropiadas para su nivel de desarrollo físico y cognoscitivo, se introducirá al estudiante a conceptos básicos de Cuidados responsables de los animales de 

compañía, Bienestar animal y Respeto a toda forma de vida; enfatizando en valores como: compasión, responsabilidad, empatía, respeto y amor. 

 
Asignatura 

 

 
Objetivo 

 
Contenido 

 

Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

 
Español 

 
Comunicación oral 

 
El estudiante es capaz de comprender y 
producir con propiedad y corrección, 
discursos orales y escritos coherentes, 
precisos e informativos, reconociendo su 
finalidad y la situación comunicativa en que 
tienen lugar 

 
Tema de WSPA: Necesidades de los seres vivos. Valores: aprecio, 
responsabilidad, compasión  
Ideas y actividades: 

1. Comenzar a exponer al estudiante sobre la idea de que los animales, 
las plantas y nuestro ambiente es importante y digno de proteger.  

2.  Hablar sobre los anide animales que conocen.  
a. Presenta a su mascota a sus compañeros 

3. Cuidado Responsable de las mascotas: puedan recitar palabras 
relacionadas a actividades importantes para el cuido adecuado de sus 
animales de compañía: 

a. Agua, Comida, Techo 
b. Correa, Identificación 
c. Visitas al veterinario, vacunas, esterilización 

4. Adquiere vocabulario relacionado a los animales a través de juegos, 
canciones, rimas y poemas y lo incorpora en sus actividades diarias. 

5. Discutir en grupo las necesidades de los animales de compañía y de los 
animales silvestres, que cosas ellos pueden hacer para protegerlos, 
comportamiento que le hace daño a los animales 
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Asignatura 

 

 
Objetivo 

 
Contenido 

 

Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

6. Nombra, identifica y describe las características de los animales 
silvestres y que cada estudiante traiga un peluche de su casa. Recalcar 
que los animales silvestres no son mascotas. 

7. Hacer juegos de Papeles en donde los niños interpretan algún animal 
para desarrollar su empatía y compasión. 

a. Si fueras un animal, ¿qué animal serias? ¿Cómo te gustaría     
que te trataran? 

  
Comunicación 
escrita 

 
El estudiante es capaz de comprender y 
producir con propiedad y corrección, 
discursos orales y escritos coherentes, 
precisos e informativos, reconociendo su 
finalidad y la situación comunicativa en que 
tienen lugar.  

 
Tema de WSPA: Necesidades de los seres vivos.  Valores:  responsabilidad, 
compasión, aprecio, amor 
Ideas y actividades: 

1. Cuidado Responsable de las mascotas:  
a. Pueden pintar los objetos, los materiales y las cosas que 

necesitan los animales de compañía. 
2. Crear alfabeto animal 
3. Escribir una historia sobre algún animal utilizando dibujos y/o láminas 
4. 4. Identificar un animal cuyo nombre comience con la misma letra de 

su nombre 

  
Discriminación 
auditiva, lectura y 
observación 

 
El estudiante es capaz de construir, 
examinar y ampliar el significado de los 
textos literarios, informativos y técnicos, 
mientras escucha, lee y observa.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda vida y sus manifestaciones.  Degradación 
ambiental   Valores: respeto, responsabilidad, solidaridad, compromiso 
Ideas y actividades: 

1. Identificar al animal por el sonido que produce 
2. Identificar al animal por su descripción  
3. Escuchar historias sobre animales que presenten valores e identificar 

los valores  
4. Discutir en grupo sobre la relación de la contaminación y la pérdida de 

hábitats 
a. Hacer predicciones sobre lo que le podría pasar a los animales 

si no se conservan sus hogares 
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Asignatura 

 

 
Objetivo 

 
Contenido 

 

Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

       b. Presentar películas sobre el tema y luego discutir en grupo 

  
Ética, estética y 
cultura 

 
El estudiante es capaz de utilizar el 
conocimiento adquirido a través del texto 
escrito y los recursos tecnológicos para 
comunicarse y formar parte de la sociedad 
y valorar los principios que conducen al 
disfrute ético, estético y cultural  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: 
respeto, orgullo patrio, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Identificar animales autóctonos de Puerto Rico 
2. Conocer veterinarios, albergues, santuarios, etc. en su comunidad 
3.  Discutir sobre trabajo voluntario y su importancia 

 
Estudios 
Sociales 

 
Cambio y 
comunidad 

 
El estudiante es capaz de demostrar 
nociones elementales acerca de cambios 
ocurridos en la familia, la comunidad y el 
país y reconoce la importancia de éstos 
como parte de su patrimonio histórico.  

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Cuidado responsable de las mascotas. 
Valores: responsabilidad, compasión, amor, solidaridad, compromiso 
Ideas y actividades: 

1. Identificar las familias animales 
a. Hacer colgante/móvil de familia de animales. Ejemplo: gallo-

gallina-pollito 
2. Parear los hijos animales con sus respectivas madres 
3. Narra y analiza acontecimientos o cambios en la familia 

a. La llegada de la mascota 
b. Mudanza 

4. Recrear acontecimientos o cambios en la familia actuando o a través 
de láminas y/o dibujos 

5. 5. Crear álbum familiar incluyendo la mascota 

  
Gente, lugares y 
ambiente 

 
El estudiante es capaz de comprender el 
significado y la relación entre los conceptos 
de ambiente y lugar, así como su relación 
con los modos de vida de la familia, de la 
comunidad y del país.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: 
respeto, comprensión, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Identificar elementos esenciales de la naturaleza 
2. a. Recorrer la escuela y/o la comunidad e identificar animales y  

plantas que  viven en los  alrededores  
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Asignatura 

 

 
Objetivo 

 
Contenido 

 

Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

  
Desarrollo personal 

 
El estudiante es capaz de manifestar en su 
comportamiento aceptación y estima 
propia, y demuestra respeto por los demás  

 
Tema de WSPA: Bienestar animal.  Interacción y relación del ser humano con 
otras formas de vida. Valores: responsabilidad, aprecio, respeto 
Ideas y actividades: 

1. Identificar conductas responsables hacia los animales 
2. Discutir conductas que previenen mordidas de perros 
3. Reconocer como su comportamiento afecta los animales a su 

alrededor y el medio ambiente 
4. Animales que trabajan 

a. perros guías 
b. perros policías 
c. perros de servicio 
d. perros de terapia 
e. animales de producción  

        5. Reconocer los beneficios que proveen los animales a la sociedad 

  
Conciencia global 

 
El estudiante es capaz de manifestar 
nociones básicas acerca del concepto del 
ser humano y de sus relaciones de 
interdependencia.  

 
Tema de WSPA: Hábitats en el que se desarrollan los seres vivos. Valores: 
respeto, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Identificar animales de distintos hábitats 
a. desierto 
b. ártico 
c. mar 
d. selva 

2. Crear diorama de animales de distintos hábitats 
3. Identificar animales de otros países 

 
Ciencia 

 
La naturaleza de la 
ciencia 

 
El estudiante es capaz de conocer que la 
ciencia es de naturaleza dinámica, 
inquisitiva e integradora, por lo cual puede 
formular preguntas e hipótesis, diseñar 

 
Tema de WSPA: Características físicas de los seres vivos. Clasificación de los 
seres vivos. Necesidades de los seres vivos.   Valores: respeto, igualdad, 
empatía 



 

 

 

 
130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 

www.pranimals.org 

 
Asignatura 

 

 
Objetivo 

 
Contenido 

 

Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

experimentos, experimentar y recopilar 
datos para llegar a conclusiones, utilizando 
la metodología científica. De igual manera, 
es capaz de mostrar creatividad y 
colaboración en el trabajo de grupo, 
proveyendo para el desarrollo 
interpersonal e intrapersonal.  

Ideas y actividades: 
1. Agrupar animales de acuerdo a sus características  

a. animales con plumas 
b. animales con pelo 
c. animales con piel seca 

2. Crear escultura (plastilina)de algún animal  
3. Distinguir semejanzas entre plantas y animales 
4. Enumerar necesidades comunes entre plantas, animales y humanos  

  
Estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son 
las estructuras, la composición y las 
propiedades de la materia viva y no viva, y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que 
los rodea, a través del intercambio de 
materia y energía. Además, descubre los 
niveles organizacionales de los sistemas 
biológicos.  

 
Tema de WSPA: Características físicas de los seres vivos. Respeto a toda forma 
de vida.  Valores: respeto, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Identificar las partes de los animales 
a. Cortar y pegar las partes de un animal correctamente 
b. Inventar un animal con partes de distintos animales e 

identificar como lo ayudaría cada parte. Ejemplo: Un gato con 
alas = puede volar cuando un perro vaya a atacarlo 

c. Identificar que partes no le corresponden a ese animal. 
Ejemplo: Un perro con pico = el pico es de pájaros 

2. Expresar oralmente o a través de un dibujo respeto hacia los seres 
vivos  

  
La energía 

 
El estudiante es capaz de inquirir sobre las 
manifestaciones, las formas, las 
transferencias, las transformaciones y la 
conservación de la energía. 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Necesidades de los seres vivos. Valores: 
responsabilidad, empatía, compasión, comprensión   
Ideas y actividades: 

1. Reconocer que los seres vivos necesitan energía y que los alimentos la 
proveen 

2. Reconocer los alimentos de los distintos animales 
a. animales herbívoros 
b. animales carnívoros 
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Asignatura 

 

 
Objetivo 

 
Contenido 

 

Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

3. Mencionar alimentos dañinos para las mascotas 
4. Mencionar conductas apropiadas para que la mascota se mantenga 

saludable 
a. ejercitarse 
b. alimentación apropiada 

        c. visitar al veterinario 

 
English  

 
Oral comunicación 

 
The student listens and uses language 
effectively to interact verbally/non-verbally 
in different academic and social 
environments using different learning 
strategies and critical thinking skills.  

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Classification of living things.  Values: 
empathy, respect, compassion 
Ideas and actividades: 

1. Listens to story about animals  
2. Identifies the name of domestic, farm and jungle animals 
3. Game: Charades 
         Identifies feelings in animals 

NOTE: In English, reading and writing is not introduced until First grade 

 

Nota: El Departamento de Educación propuso el uso de los primeros cinco (5) minutos de clase para discutir una reflexión con los estudiantes.  
            Se puede crear un libro con narraciones cortas que presenten animales demostrando valores como: valentía, compasión, fidelidad, amistad, amor   
            familiar, etc. Ver libro: ¿Tienen los animales sentimientos también? Por David L. Rice ISBN 094075763-X 
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Auditoraje Curricular: Ciencia 

  El Programa de Ciencia, comprometido con la visión de excelencia del Departamento de Educación de Puerto Rico y acorde con las reglamentaciones y 

demandas pedagógicas actuales, ha dispuesto clasificar la totalidad de las expectativas bajo seis estándares de contenido general: 

 Naturaleza de la ciencia, tecnología y sociedad: El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 

Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar experimentos y recopilar datos para llegar a conclusiones utilizando la metodología científica de forma 

crítica y colaborativa. De igual manera el estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la economía y la tecnología sobre la sociedad para tomar 

decisiones sobre la responsabilidad ciudadana ante los avances científicos y tecnológicos.  

 La estructura y los niveles de organización de la materia: El estudiante es capaz de definir lo que son las estructuras, la composición y las propiedades 

de la materia; diferenciar entre materia viva y no viva y describir la interacción que ocurre entre los organismos vivos y el ambiente físico que les rodea a 

través del intercambio de materia y energía. Además, descubre los niveles organizacionales de los sistemas biológicos. 

 Los sistemas y los modelos: El estudiante es capaz de conocer lo que son sistemas, sus interacciones, sus funciones y los componentes de los mismos. 

Asimismo, diseñará y construirá modelos y representará situaciones por medio de modelos físicos utilizando recursos tecnológicos. 

 La energía: El estudiante es capaz de inquirir sobre las manifestaciones, las formas, las transferencias, las transformaciones y la conservación de la 

energía.  

 Las interacciones: El estudiante es capaz de identificar, describir y analizar la interacción entre la materia y la energía, entre los seres vivos y la de éstos 

con su ambiente. De igual forma, describirá la relación entre la fuerza y el movimiento, las interacciones básicas de la naturaleza y el continuo cambio en 

la superficie de la Tierra.  

 La conservación y el cambio: El estudiante es capaz de identificar cambios, describir patrones de cambio y los factores que los producen, describir la 

conservación de algunas propiedades, la conservación de la masa y la energía y tomar decisiones que promuevan la conservación de las especies y el 

ambiente.  

Lo que se intentará lograr es, por medio de los estándares propuestos por el Departamento de Educación de Puerto Rico, integrar aspectos de educación 

humanitaria dirigidos a que los/las estudiantes dentro de  nuestro sistema escolar comiencen a desarrollar e integrar por medio de su lenguaje y 
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vocabulario, expresiones verbales y escritas los conceptos de compasión, bondad, respeto y justicia enmarcados en su contexto social dirigidos no tan 

sólo a los animales, sino a las plantas, ecosistemas, hacia otros seres humanos, y al planeta Tierra en general. Se pretende que el/la estudiante 

comprenda su rol dentro de la conservación y protección de los animales y sus hábitats, mientras desarrolla sentimientos de responsabilidad y orgullo a 

todas las manifestaciones de vida de su país y del mundo general, creando ciudadanos responsables que protegen y respetan a todo lo que les rodea. La 

meta siendo que los/as estudiantes entiendan la importancia del vocabulario y el lenguaje y sus manifestaciones mediáticas para desarrollar contextos 

sociales de bondad, compasión y gentileza.    

Nivel: Primer grado 

En primer grado, los estudiantes se introducirán al vocabulario y conceptos básicos de educación humanitaria. El estudiante identificará similitudes con los 

animales para comenzar a desarrollar sentimientos de igualdad y empatía.   

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia 
es de naturaleza dinámica, inquisitiva e 
integradora. Puede formular preguntas e 
hipótesis, diseñar experimentos y recopilar 
datos para llegar a conclusiones utilizando la 
metodología científica de forma crítica y 
colaborativa. De igual manera el estudiante 
reconocerá el impacto de la ciencia, la economía 
y la tecnología sobre la sociedad para tomar 
decisiones sobre la responsabilidad ciudadana 
ante los avances científicos y tecnológicos.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Hábitats en el que se desarrollan los 
seres vivos.  Valores: respeto, aprecio, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Observa videos de animales en su hábitat natural e identifica cómo el animal 
utiliza los sentidos para conocer su medioambiente. 

2. Utiliza una lupa para observar detenidamente imágenes de animales o la 
naturaleza y describirlos. 

3. Utiliza la computadora para escribir oraciones simples sobre animales. 
4. Identifica al veterinario y conoce sus funciones. 
5. Se expresa con respeto hacia la naturaleza y toda forma de vida. 
6. Comenta oralmente como se relacionan los humanos con los animales y la 

naturaleza. Explica como los humanos pueden cuidar los animales y plantas 
que le rodean.  

 
La estructura y los 
niveles de 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de 
la materia; diferenciar entre materia viva y no 

 
Tema de WSPA: Cuidado responsable de las mascotas. Respeto a toda forma de vida. 
Características físicas de los seres vivos.    Valores: respeto, responsabilidad, amor, 
compasión, compromiso 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

organización de la 
materia 

viva y describir la interacción que ocurre entre 
los organismos vivos y el ambiente físico que les 
rodea a través del intercambio de materia y 
energía. Además, descubre los niveles 
organizacionales de los sistemas biológicos. 

 

Ideas y actividades: 
1. Describe imágenes sobre la naturaleza y los animales. Expresa sus 

sentimientos al observar las imágenes.  
2. Clasifica animales de acuerdo a su apariencia física. 
3. Compara animales de acuerdo al tamaño 
4. Identifica materiales y/o conductas dañinas al ambiente.  
5. Identifica posibles riesgos para mascotas en el hogar. Propone soluciones a 

dichos riesgos.  
6. Reconoce las características particulares que le permiten a los animales vivir 

en un lugar específico. 
Ejemplo: Las branquias de los peces les permiten vivir debajo del agua. 
                Las alas de los pájaros les permiten volar.   

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 
componentes de los mismos. Asimismo, 
diseñará y construirá modelos y representará 
situaciones por medio de modelos físicos 
utilizando recursos tecnológicos.  
 

 
Tema de WSPA: Cuidado responsable de las mascotas. Características físicas de los 
seres vivos.  Valores: responsabilidad, compromiso, amor, compasión  
Ideas y actividades: 

1. Identifica los animales que viven en un mismo hábitat. Analiza que 
características comparten que le permiten vivir en ese hábitat.  

2. Dibuja distintos hábitats y reconoce que son una representación de la 
realidad. 

3. Menciona las responsabilidades de los dueños de mascotas y predice que 
pasaría si no las cumplieran. 

 
La energía 

 
El estudiante es capaz de inquirir sobre las 
manifestaciones, las formas, las transferencias, 
las transformaciones y la conservación de la 
energía.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Degradación ambiental.  
Valores: respeto, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Crea manualidades con material reciclable. Discute que podría pasar si no se 
reciclara.  

2. Identifica los sonidos de los animales y los clasifica en fuertes, suaves, agudos 
y graves. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la 
energía, entre los seres vivos y la de éstos con 
su ambiente. De igual forma, describirá la 
relación entre la fuerza y el movimiento, las 
interacciones básicas de la naturaleza y el 
continuo cambio en la superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos.  Valores: respeto     
Ideas y actividades: 

1. Dibuja animales realizando distintos tipos de movimiento (nadando, 
arrastrándose, corriendo, volando). Compara dichos movimientos a los 
movimientos que realizan los seres humanos. Discute las similitudes entre los 
movimientos de los animales y los humanos.  

2. Menciona animales diurnos y nocturnos. 

 
La conservación y el 
cambio 

 
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que 
los producen, describir la conservación de 
algunas propiedades, la conservación de la masa 
y la energía y tomar decisiones que promuevan 
la conservación de las especies y el ambiente.  

 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Respeto a toda forma de vida.  Valores: respeto, 
compromiso, responsabilidad, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Dibuja animales en distintas etapas de su ciclo de vida. Reconoce que los 
animales cambian durante su desarrollo al igual que los seres humanos.  

2. Identifica el animal que será de adulto al ver imágenes del animal pequeño 
Ejemplo: imagen de pollito= gallina/gallo 

3. Menciona alimentos y conductas que promueven un crecimiento sano de los 
animales. Compara los alimentos y conductas necesarios para el sano 
crecimiento de los animales a los necesarios para el sano crecimiento de los 
niños.  

4. Discute los efectos de la contaminación en el ambiente, los animales y los 
humanos. 

5. Menciona formas en las que puede conservar el ambiente. 
6. Discusión oral sobre animales y plantas en peligro de extinción. 
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Nivel: Segundo grado 

En segundo grado, el estudiante debe demostrar un conocimiento básico de los cuidados de las mascotas. Debe expresar responsabilidad sobre su cuidado y 

reconocer su rol como cuidador. Se comienza a explorar la relación de los miembros de un ecosistema, sus funciones e importancia. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos.  Valores: respeto, aprecio, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Menciona animales que puede medir con regla o con metro. 
Ejemplo: perro-regla       elefante-metro 

2. Menciona características cualitativas y cuantitativas de los animales. 
3. Comunica sus ideas y sentimientos hacia los animales y el ambiente, 

expresando respeto y responsabilidad.  
4. Expresa respeto y aprecio por los animales y la naturaleza a través de dibujos 

y oraciones simples. 

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos.   Valores: respeto, igualdad 
Ideas y actividades: 

1. Identifica semejanzas y diferencias entre los animales y las plantas. 
2. Crea con plastilina y/o papel de construcción una planta con todas sus partes, 

las nombra y conoce sus funciones. 
3. Identifica las partes del cuerpo de animales domésticos.  
4. Menciona las semejanzas de las partes del cuerpo de los animales y los 

humanos.  
5. Reconoce las plantas y los animales como seres vivos.   

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 
componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos.   Valores: respeto, igualdad 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
construirá modelos y representará situaciones por 
medio de modelos físicos utilizando recursos 
tecnológicos.  
 

Ideas y actividades: 
1. Predice a qué animal pertenece cada diente mostrado.  
2. Menciona las diversas formas en que los animales utilizan los dientes. 
3. Identifica animales con y sin dientes. 
4. Compara y contrasta dientes humanos y dientes de distintos animales en 

apariencia y uso.  

 
La energía 

 
El estudiante es capaz de inquirir sobre las 
manifestaciones, las formas, las transferencias, las 
transformaciones y la conservación de la energía.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Clasificación de los seres vivos 
Valores: respeto 
Ideas y actividades: 

1. Menciona animales carnívoros y herbívoros. 
2. Reconoce los alimentos como principal fuente de energía 
3. Clasifica productores, consumidores y descomponedores dentro de un mismo 

hábitat. 
4. Dibuja animales que se mueven en línea recta y línea curva. Trazan rutas de 

movimiento de éstos.  

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la energía, 
entre los seres vivos y la de éstos con su ambiente. 
De igual forma, describirá la relación entre la 
fuerza y el movimiento, las interacciones básicas 
de la naturaleza y el continuo cambio en la 
superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Intervención y relación del ser 
humano con otras formas de vida. 
Valores: responsabilidad, respeto, compromiso, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Crea una red alimentaria en un móvil. Reconoce la importancia de cada 
miembro de la red alimentaria.  

2. Reconoce las características particulares que permiten a un animal vivir en su 
hábitat y crea un nuevo animal que pueda vivir en ese lugar.  

3. Escribe una historia sencilla explicando cómo los humanos afectan 
negativamente los animales y los hábitats. 

 
La conservación y el 
cambio 

 
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 
producen, describir la conservación de algunas 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Degradación ambiental.  
Valores: respeto, aprecio, responsabilidad, solidaridad, compromiso 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 

Ideas y actividades:  
1. Crea un dibujo de un mundo sin animales y explica qué pasaría si todos los 

animales se extinguieran. 
2. Discuten el tema de la deforestación y reforestación.  
3. Siembran un árbol en el patio de su escuela y crean un cartel explicando la 

importancia de cuidarlo y conservarlo.  
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Nivel: Tercer grado 

En tercer grado, se espera que el estudiante demuestre y/o exprese una actitud activa en pro del bienestar de los animales y del medioambiente. El estudiante 

debe conocer la relación que existe entre el ambiente, los animales y los humanos, las funciones e importancia de cada uno.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Cuidado responsable de las mascotas.   Valores: 
responsabilidad, compasión, compromiso, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Observa imágenes de animales siendo cuidados negligentemente y hace 
inferencias y predicciones sobre las consecuencias de dichas acciones.  

2. “Arregla la imagen” – dibuja las correcciones que deben hacerse a una imagen 
que presente animales siendo cuidados negligentemente.  
Ejemplo: imagen de un perro sin comida: dibuja la comida  

3. Realiza una investigación sencilla sobre cuidados apropiados de la mascota. 
4. Hace encuesta en su comunidad o familia que no resida en su hogar sobre los 

cuidados que le dan a su mascota para presentar los hallazgos. 

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.   Valores: respeto, 
empatía, responsabilidad, compromiso 
Ideas y actividades: 

1. Recoge hojas (de árboles en la escuela o en la comunidad) y las clasifica. 
Nota al maestro: Al terminar la actividad, recuerda devolver las hojas a su 
lugar para que completen su rol en la naturaleza 

2. Busca hojas secas y las compara y contrasta con hojas verdes del mismo árbol. 
Nota al maestro: Al terminar la actividad, recuerda devolver las hojas a su 
lugar para que completen su rol en la naturaleza 

3. Explica de forma oral y escrita la importancia de las plantas. Discute los usos 
que le dan los animales y los seres humanos a las plantas. 

4. Juego “La flor me dijo: …” 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

El estudiante completa la oración imaginándose que las plantas le hablan. 
Escriben lo que las plantas le dirían si pudieran hablar.  

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 
componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y 
construirá modelos y representará situaciones por 
medio de modelos físicos utilizando recursos 
tecnológicos.  
 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Hábitats en el que se 
desarrollan los seres vivos.  Valores:  respeto, responsabilidad, compromiso, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Crean en grupo un libro de colorear para estudiantes de preescolar 
presentando el uso adecuado del agua en el hogar, la escuela y la comunidad. 

2. Presenta un diorama de un ecosistema (coral, manglar, etc.) con todos sus 
componentes. 

3. Dibuja una cadena alimenticia de un ecosistema específico y explica qué 
pasaría si uno de los componentes de la cadena faltara, reconociendo la 
importancia de cada componente para mantener un balance en el 
ecosistema.  

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la energía, 
entre los seres vivos y la de éstos con su ambiente. 
De igual forma, describirá la relación entre la 
fuerza y el movimiento, las interacciones básicas 
de la naturaleza y el continuo cambio en la 
superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Cuidado responsable de las mascotas. Adaptaciones de los seres 
vivos para su supervivencia. 
Valores: responsabilidad, compasión, solidaridad, lealtad, amor, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Crea un plan familiar para un fenómeno atmosférico (huracán, terremoto, 
tormenta, etc.) incluyendo la(s) mascota(s). 

2. Juego “Mudanza”  
El estudiante dibuja las adaptaciones que tendría que hacer un animal si “se 
muda” de su hábitat.  
Ejemplo: la serpiente se muda al Ártico = necesitaría pelo para protegerse del 
frio 

3. Crea un cartel presentando las formas en que los animales ayudan a los 
humanos. 

  
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

La conservación y el 
cambio 

producen, describir la conservación de algunas 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 
 

Valores: respeto, compromiso, responsabilidad, solidaridad 
Ideas y actividades: 

1. Identifica animales que pertenecen a la misma especie o grupo de especie por 
sus características físicas.  

2. Crea una nueva “especie” de animales y describe sus características. 
3. Menciona conductas o actividades de los humanos que causan problemas en 

el ambiente y sugiere soluciones.   
4. Escriben en grupo un “Compromiso con el ambiente”, documento donde 

detallan conductas que conservan el ambiente (reciclar, conservación de 
energía, transportación colectiva, etc.) y se comprometen a llevarlas a cabo.  
Dicho documento va al hogar para que los padres sean partícipes del 
compromiso.  
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Nivel: Cuarto grado 

En cuarto grado, los estudiantes conocerán las especies exóticas que han sido introducidas a los ecosistemas de Puerto Rico y evaluarán su impacto en dichos 

ecosistemas. Los estudiantes deberán reconocer la importancia de mantener equilibrio en los ecosistemas para la conservación de las especies.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Intervención y relación 
del ser humano con otras formas de vida.  Valores:  respeto, responsabilidad, 
compromiso, orgullo patrio  
Ideas y actividades: 

1. Utiliza la computadora para hacer una búsqueda por Internet de información 
sobre especies nativas y sus hábitats. 

2. Organiza un drama explicando la forma en que los humanos afectan los 
hábitats naturales de Puerto Rico y cómo protegerlos. 

3. Crea símbolos que representen mensajes de cuidado y protección de los 
animales y el ambiente.   

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores:  respeto, 
responsabilidad, compromiso, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Hace un animal en mosaico para representar su composición celular. 
2. Nombra y reconoce la función de las distintas estructuras del cuerpo de los 

animales.  
3. Juego “Completa el ecosistema” 

La maestra pegará bajo el pupitre láminas de los componentes de un 
ecosistema terrestre y uno acuático. El estudiante observará la lámina y la 
colocará en el ecosistema correspondiente. Discute la relación entre los 
animales de cada ecosistema y la importancia de protegerlos.  

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Clasificación de los 
seres vivos. Necesidades de los seres vivos. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y 
construirá modelos y representará situaciones por 
medio de modelos físicos utilizando recursos 
tecnológicos.  
 

Valores:  respeto, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Clasifica animales de agua salada y de agua dulce. 
2. Juego “Necesito de ti” 

Los estudiantes se dividirán en grupos. Cada grupo representará un 
ecosistema y cada estudiante, un componente del ecosistema. A cada 
estudiante se le entregarán varios pedazos largos de hilo de tejer. Cada 
estudiante le entregará un extremo del hilo a los compañeros que 
representen los componentes necesarios para el vivir. Al final del juego, cada 
grupo tendrá una red de hilos que representa la relación importante que 
existe entre los componentes de cada ecosistema.   

 
La energía 

 
El estudiante es capaz de inquirir sobre las 
manifestaciones, las formas, las transferencias, las 
transformaciones y la conservación de la energía.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Hábitats en el que se desarrollan los 
seres vivos.  Valores: respeto 
Ideas y actividades: 

1. Dibuja en un mapa del mundo los animales que viven en distintas zonas 
climáticas.  

2. Explica cómo la composición del animal le permite vivir en ese clima. 
Ejemplo: oso polar, camello  

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la energía, 
entre los seres vivos y la de éstos con su ambiente. 
De igual forma, describirá la relación entre la 
fuerza y el movimiento, las interacciones básicas 
de la naturaleza y el continuo cambio en la 
superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Degradación ambiental.  
Valores: respeto, responsabilidad, compromiso, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Crea un cartel que presente las causas del calentamiento global. Analiza cómo 
el calentamiento global afecta a los animales y cómo los humanos pueden 
ayudar a evitarlo.  

2. Escribe un anuncio promoviendo conductas que protejan el planeta.  
3. Predice que pasaría con los animales si se producen cambios drásticos de 

clima.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

La conservación y el 
cambio 

El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 
producen, describir la conservación de algunas 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 

Tema de WSPA: Bienestar animal.  Valores: responsabilidad, compasión, empatía  
Ideas y actividades: 

1. Realiza investigación sencilla sobre especies exóticas que afectan la población 
de especies endémicas. 

2. Escoge un animal de especie exótica para hacer una presentación sobre el 
mismo. 

3. “Si yo fuera un pajarito” 
Escribe un monólogo sencillo sobre un pájaro que pierde su hogar por la 
deforestación.  
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Nivel: Quinto grado 

En quinto grado, los estudiantes compararán los ciclos de vidas de animales de distintas especies. Los estudiantes deberán conocer que todos los organismos 

vivos pasan por unas etapas de desarrollo y que ocurren cambios en cada etapa.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Intervención y relación del ser humano con otras 
formas de vida.  Valores:  responsabilidad, compromiso, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Hace una encuesta en su salón o comunidad sobre los tipos de mascotas. Usa 
una tabla para recopilar la información y una gráfica para comparar los 
resultados. 

2. Identifica animales de servicio y de producción y su aportación a la vida de los 
humanos. Analiza cómo los seres humanos pueden contribuir a que los 
animales de servicio tengan buena calidad de vida.  

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos.  Valores: respeto, empatía, compasión, compromiso, igualdad 
Ideas y actividades: 

1. Discute la función de los hongos en el ecosistema y los beneficios que 
proveen a los humanos. 

2. Dibuja y explica los ciclos de vida de distintos organismos (plantas y animales). 
3. Menciona las partes del cuerpo de distintos animales que le permiten 

moverse.  
Ejemplo: patas, aletas, alas, etc.  

4. Observan video del problema de aleteo de tiburones. Discuten las 
consecuencias de esta práctica.  

5. Actividad: No me puedo mover 
El/la maestro(a) le pide al estudiante que camine por el salón en una pierna o 
que realice tareas utilizando un solo brazo. El estudiante expresa sus 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

sentimientos al no poder utilizar sus extremidades. Discuten los posibles 
sentimientos de los tiburones al perder sus aletas.  
 

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la energía, 
entre los seres vivos y la de éstos con su ambiente. 
De igual forma, describirá la relación entre la 
fuerza y el movimiento, las interacciones básicas 
de la naturaleza y el continuo cambio en la 
superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: respeto, 
responsabilidad, compromiso 
Ideas y actividades: 

1. Hace una expedición alrededor de la escuela o la comunidad, observando la 
variedad de plantas y las clasifica de acuerdo a sus características. Anota los 
animales que encuentra viviendo o alimentándose de las plantas. Predice que 
pasaría con esos animales si las plantas murieran o fueran cortadas.  

2. Experimento para identificar factores que afectan el crecimiento de las 
plantas. 
Siembra semillas de la misma especie en dos tiestos. Coloca un tiesto en un 
lugar donde reciba luz del sol y le echa agua diariamente. Coloca el otro tiesto 
dentro de un lugar donde no reciba sol y le echa agua cada dos días. Anota las 
observaciones. 
  

 
La conservación y el 
cambio 

 
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 
producen, describir la conservación de algunas 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos. Valores: respeto, aprecio, compromiso, responsabilidad, orgullo patrio 
Ideas y actividades: 

1. Crea un “álbum fotográfico”, donde presenta los ciclos de vida de distintos 
animales.  

2. Enumera acciones que se deben llevar a cabo para que las especies 
endémicas no se extingan. 
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Nivel: Sexto grado 

En sexto grado, los estudiantes se adentrarán en los ecosistemas acuáticos, conociendo sus componentes y el rol de los humanos en su protección y 

conservación. El estudiante desarrollará un sentido de responsabilidad hacia el ambiente y la prevención de sobrepoblación animal. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Degradación ambiental. 
Valores: respeto, responsabilidad, solidaridad, compasión, aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Crea una maqueta de un ecosistema acuático y las formas en que el ser 
humano lo perjudica. 

2. Narra alguna experiencia donde haya visto a alguien contaminando un cuerpo 
de agua y la forma en que se sintió al verlo. 

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 

 
Tema de WSPA: Cuidado responsable de las mascotas.  Hábitats en el que se 
desarrollan los seres vivos. Valores: responsabilidad, compromiso, solidaridad 
Ideas y actividades: 

1. Busca información de la sobrepoblación de animales realengos en Puerto 
Rico.  

2. Debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascota de esterilizarlas o 
castrarlas.  

3. Crea carteles promoviendo la esterilización y castración de mascotas.   
4. Identifica especies endémicas en ecosistemas acuáticos. 
5. Expresa de forma oral y escrita aprecio y respetos por las especies que 

habitan en los ecosistemas acuáticos de Puerto Rico. 

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Necesidades de los seres vivos.  Valores: respeto, 
aprecio, igualdad 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y 
construirá modelos y representará situaciones por 
medio de modelos físicos utilizando recursos 
tecnológicos.  
 

Ideas y actividades: 
1. Actividad: Necesidades que compartimos 

Se dividen los estudiantes en dos grupos. Un grupo busca imágenes en 
revistas y periódicos que representen las necesidades básicas de los humanos, 
y el otro grupo las necesidades de los animales. Ambos grupos presentan sus 
imágenes y luego discuten sobre las similitudes en ambos grupos. 

2. Discuten la importancia de la buena alimentación, el ejercicio y el descanso, 
tanto para la buena salud de los humanos como de las mascotas.  

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la energía, 
entre los seres vivos y la de éstos con su ambiente. 
De igual forma, describirá la relación entre la 
fuerza y el movimiento, las interacciones básicas 
de la naturaleza y el continuo cambio en la 
superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Características físicas de los seres 
vivos.   Valores: respeto, aprecio, responsabilidad, solidaridad 
Ideas y actividades: 

1. Observan videos de animales salvajes para identificar los roles de los machos 
y las hembras en las manadas. Análisis del tema de cacería y cautiverio de 
animales silvestres, reconociendo el rol de cada miembro de la manada y el 
desequilibrio que su ausencia provocaría. 

2. Actividad: ¿Cómo serán sus hijos? 
La maestra proveerá fotos de animales de la misma especie de colores y con 
características diferentes. El estudiante dibujará cómo se verán sus hijos si 
estos animales se aparean. Discutirán cómo la reproducción sexual promueve 
la diversidad en las especies. Análisis crítico de la responsabilidad del dueño 
de un animal de compañía en su reproducción sexual para no contribuir a la 
sobrepoblación. 

 
La conservación y el 
cambio 

 
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 
producen, describir la conservación de algunas 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida.  Valores: respeto, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Busca información sobre la conducta de los animales salvajes durante un 
fenómeno natural. 

2. Analiza especies extintas e identifica las posibles razones por las que se 
extinguió (introducción de especies exóticas, cambios en hábitats, etc.)   
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Nivel: Séptimo grado 

En séptimo grado, será capaz de identificar y reconocer problemas sociales relacionados a los animales. El estudiante deberá ofrecer posibles soluciones 

demostrando respeto, amor, consideración y empatía hacia los animales.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Bienestar animal.    Valores: responsabilidad, compasión, empatía, 
aprecio, solidaridad, compromiso 
Ideas y actividades: 

1. Identifica y redacta problemas con animales en su comunidad (animales sin 
hogar, peleas de perros, maltrato o negligencia hacia los animales). Hace 
observaciones cualitativas y cuantitativas sobre dichos problemas. 

2. Utiliza el método científico para proponer soluciones a dichos problemas. 
3.  Utiliza una variedad de recursos bibliotecarios, incluyendo el internet, para 

buscar información sobre la ley de protección de animales.  
4. Observa y discute videos de animales que trabajan en equipo (hormigas, 

delfines, ballenas, etc.).  

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: respeto, 
aprecio 
Ideas y actividades: 

1. Enumera medicamentos y otros productos elaborados a base de plantas. 
2. Reconoce la importancia de las plantas en los ecosistemas. 

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 
componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y 
construirá modelos y representará situaciones por 

 
Tema de WSPA: Cuidado responsable de las mascotas.   Valores: responsabilidad, 
compromiso, solidaridad 
Ideas y actividades: 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
medio de modelos físicos utilizando recursos 
tecnológicos.  
 

1. Utiliza un diagrama de Venn para comparar ecosistemas terrestres y 
acuáticos.  

2. Utiliza modelos matemáticos para visualizar el ritmo con que se reproducen 
los animales. Reconoce que los seres humanos tienen la responsabilidad de 
controlar la reproducción de sus animales de compañía. Propone alternativas 
al problema de sobrepoblación de animales en las calles de Puerto Rico.  

 
Las interacciones 

 
El estudiante es capaz de identificar, describir y 
analizar la interacción entre la materia y la energía, 
entre los seres vivos y la de éstos con su ambiente. 
De igual forma, describirá la relación entre la 
fuerza y el movimiento, las interacciones básicas 
de la naturaleza y el continuo cambio en la 
superficie de la Tierra.  

 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Respeto a toda forma de vida. Adaptaciones de los 
seres vivos para su supervivencia.  Valores: respeto, aprecio, amor, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Analiza la relación del amo con su mascota, reconociendo los beneficios que 
provee el uno para el otro. 

2. Identifica conductas en los animales relacionadas a cambios en el ambiente 
(almacenamiento de comida, hibernación, etc.)  

3. Trabajo investigativo: ¿Cómo la contaminación me afecta? 
El estudiante investigará cómo se perjudica un animal en específico por la 
contaminación.  
 

 
La conservación y el 
cambio 

 
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 
producen, describir la conservación de algunas 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones. Degradación ambiental. 
Valores: respeto, responsabilidad, empatía, igualdad 
Ideas y actividades: 

1. Expresa profundo respeto y aprecio hacia la biodiversidad. 
2. Actividad: ¿Qué le pasó a mi hogar? 

La maestra llenará el piso del salón con globos con aire. Los estudiantes 
tratarán de caminar y hacer las actividades rutinarias del salón. Al final de la 
clase, los estudiantes hablarán de cómo se sentían trabajando con su espacio 
invadido por los globos. Compararán la situación con la contaminación en los 
hábitats de los animales.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Nota al maestro: Al finalizar la actividad, asegúrese de disponer 
correctamente de todos los globos para evitar que terminen en el estómago 
de algún animal o contaminando algún ecosistema 
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Nivel: Octavo grado 

En octavo grado, el estudiante utilizará el método científico para evaluar la labor que se realiza en los albergues de animales. El estudiante debe expresar 

comprensión de la destacada labor que allí se realiza. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal.   Valores: responsabilidad, compromiso, aprecio, 
compasión, solidaridad 
Ideas y actividades: 

1. Visita un albergue de animales y hace observaciones cuantitativas y 
cualitativas sobre el mismo. Expresa sus observaciones en tablas y/o gráficas.  
a. cantidad de animales por especie, por tamaño  
b. cantidad de alimento necesario diariamente 
c.  personal 
d. facilidades 

2. Utiliza ecuaciones matemáticas para expresar las necesidades del albergue. 
Ejemplo: 24 perros pequeños x 1.5 lbs. de comida diaria = 36 lbs. de comida 
                30 perros grandes x 3 lbs. de comida diaria= 90 lbs. de comida 
El albergue necesita 126 lbs. de comida de perro diarias, 882 lbs. a la semana.  
Discute cómo puede ayudar a satisfacer las necesidades del albergue. 
Propone alternativas para contribuir al albergue (Puede utilizar ecuaciones 
matemáticas para demostrar cuánto puede contribuir cada compañero y 
demostrar que no son cifras inalcanzables). 

 
La energía 

 
El estudiante es capaz de inquirir sobre las 
manifestaciones, las formas, las transferencias, las 
transformaciones y la conservación de la energía.  

 

 
Tema de WSPA: Bienestar animal. Intervención y relación del ser humanos con otras 
formas de vida.  Valores: responsabilidad, compasión 
Ideas y actividades: 

1. Analiza el proceso de incubación de huevos como un ejemplo de transferencia 
de calor por contacto directo.  

2. Observa videos y discute artículos relacionados al problema de la producción 
intensiva de huevos y/o pollitos 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

- Comenta en la calidad de vida de los animales  
- Analiza posible impacto al balance de los ecosistemas 
- Analiza posibles riesgos a la salud de quienes consuman dichos productos 

y/o animales  

Nota: Las expectativas de octavo grado van dirigidas a la química, lo que guarda muy poca relación con la educación humanitaria.  
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Nivel: Noveno grado 

En noveno grado, se espera que el estudiante tenga desarrollado completamente un sentimiento de protección a los animales. El estudiante deberá presentar 

conductas y actitudes que demuestren un compromiso real con el ambiente y los animales. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Naturaleza de la 
ciencia, tecnología y 
sociedad 

 
El estudiante es capaz de conocer que la ciencia es 
de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. 
Puede formular preguntas e hipótesis, diseñar 
experimentos y recopilar datos para llegar a 
conclusiones utilizando la metodología científica 
de forma crítica y colaborativa. De igual manera el 
estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 
economía y la tecnología sobre la sociedad para 
tomar decisiones sobre la responsabilidad 
ciudadana ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida.  Valores: respeto, compasión, 
solidaridad, aprecio, compromiso, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Utiliza recursos de internet y libros para buscar información sobre el uso de 
pieles de animales en la fabricación de prendas de vestir. 

2. Argumenta y asume una posición en cuanto al uso de pieles de animales en la 
fabricación de prendas de vestir. Expresa respeto y empatía en sus 
argumentos. 

3. Identifica el impacto que tiene esta práctica en el equilibrio de los 
ecosistemas.  

 
La estructura y los 
niveles de 
organización de la 
materia 

 
El estudiante es capaz de definir lo que son las 
estructuras, la composición y las propiedades de la 
materia; diferenciar entre materia viva y no viva y 
describir la interacción que ocurre entre los 
organismos vivos y el ambiente físico que les rodea 
a través del intercambio de materia y energía. 
Además, descubre los niveles organizacionales de 
los sistemas biológicos. 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda forma de vida. Hábitats en el que se desarrollan los 
seres vivos.  Valores: respeto, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Explica cómo la tecnología utilizada para estudiar el fondo del océano puede 
ayudar a conservar y proteger las especies que viven allí.  

2. Menciona e ilustra animales que viven en las profundidades del mar.  

 
Los sistemas y los 
modelos 

 
El estudiante es capaz de conocer lo que son 
sistemas, sus interacciones, sus funciones y los 
componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y 
construirá modelos y representará situaciones por 
medio de modelos físicos utilizando recursos 
tecnológicos.  

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: respeto, 
aprecio, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Discute cómo el desequilibrio de un ecosistema puede afectar otros 
ecosistemas. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
 2. Construye un modelo geográfico de Puerto Rico donde presenta las especies 

endémicas de flora y fauna. Promueve conductas que demuestren aprecio y 
respeto a estas especies. 

 
La conservación y el 
cambio 

 
El estudiante es capaz de identificar cambios, 
describir patrones de cambio y los factores que los 
producen, describir la conservación de algunas 
propiedades, la conservación de la masa y la 
energía y tomar decisiones que promuevan la 
conservación de las especies y el ambiente.  

 

 
Tema de WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: respeto, 
aprecio, responsabilidad 
Ideas y actividades: 

1. Crea carteles, anuncios de periódicos y televisión promoviendo conducta 
responsable para la conservación de la naturaleza. 

2. Adopta y promueve un estilo de vida que demuestra respeto y aprecio hacia 
la naturaleza y los animales 

Nota: Las expectativas de noveno grado van dirigidas a la física, lo que guarda muy poca relación con la educación humanitaria.  

Es filosofía del Departamento de Educación de Puerto Rico que los estándares y expectativas correspondientes a los grados 

décimo, undécimo y duodécimo se especifiquen en torno a cursos individuales de Biología, Física, Química y Ciencias 

Ambientales. Para efectos de la medición correspondiente al undécimo grado dentro de las PPAA, se considerará un 

compendio de los estándares y expectativas de cada uno de esos cursos. 

El Departamento de Educación sólo provee conceptos generales que serán evaluados en las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico.  
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Auditoraje Curricular: English 

 The English Program, in its attempt to develop a bilingual population and based on current laws and educational needs, has classified all grade-level 

expectations on three general standards: 

 Listening/Speaking: The student uses the English language to interpret oral input, construct meaning, interact with confidence both verbally and 

nonverbally, and express ideas effectively in a variety of personal, social, and academic contexts. 

 Reading: The student uses reading strategies, literary analysis, and critical thinking skills to construct meaning and develop an understanding as well as 

an appreciation of a variety of genres of both fiction and nonfiction 

 Writing: The student effectively communicates to a variety of audiences in all forms of writing with the writing process, proper grammar, and age-

appropriate expressive vocabulary. 

 

Based on the grade-level expectations for each academic standard, our purpose is to introduce the students to concepts related to humane education.  

Through the development of the student’s cognitive and critical thinking skills, the students will be able to fully comprehend the needs of animals and 

the role they play in our society. In addition, the student should develop a sense of responsibility and identify the impact human cause in animals and 

their environment.  

Level: First grade 

In first grade, students will be introduced to the vocabulary related to animals and animal care. All reading will be presenting an emphatic view of animals to 

develop on the children feelings of respect, love, and compassion.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 

 
WSPA theme: Animal well-being, Proper care of animals   Values: responsibility, love 
Ideas and activities: 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

1. The students will listen and repeat words related to animal care, like: leash, collar, food 
bowl, veterinarian, shots, tag, water, shelter 

2. Play Animal alphabet 
              The students will say a word related to animals or animal care for each letter in the 
alphabet. 
               Example: A=ant, B=bowl, C=collar, D=dog… 

3. The students will listen to animal related stories and discuss in-group what they liked about 
it using words, phrases or simple sentences.  

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Physical characteristics of animals  Values: equality, 
sympathy 
Ideas and activities: 

1. Identifies similarities and differences between animals 
2. Identifies stages of development of animals,  first in pictures then in words 

Example: 1-egg 2-chick 3-hen 
3. Read simple stories or picture books about animals 

a. Identifies and describes main character 
b. Identifies story organization 

4. Decodes monosyllabic words related to animals  
Example; rat, pet, cat, dog, food, bowl 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 
grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Intervention and relationship of human beings with other 
life forms  Values: responsibility, solidarity, commitment  
Ideas and activities: 

1. Creates an animal picture dictionary 
2. Write correctly the alphabet and the name of an animal for each letter in the alphabet 

- Discuss the relationship between animals and humans 
- Analyze behavior that may affect animals  

3. Observes a video about animals in their natural habitat and describes their actions, looks 
and/or setting. 
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Level: Second grade 

 In second grade, the students will be familiarized with the vocabulary related to animals and animal care. Students will be exposed to the rewarding task of 

caring for an animal, to develop a sense of pride in doing so. Students will learn the proper animal care techniques.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Proper care of animals. Needs of living things  Values: empathy, compassion 
Ideas and activities: 

1. While role playing, listens and responds to commands on how to properly care for an animal 
Example: Walk the dog. Brush the dog, Feed the dog, Take the cat to the veterinarian, Play 
with the cat 

2. Listens to animal related stories and asks/answers 5-W (what, where, when, who, why) 
questions. 

3. Listens to narrations of animals being mistreated and express how they feel about the 
situation and/or how they think the animal felt.  

4. Presents an animal to the class using simple sentences. 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Animal well-being. Needs of living things   Values: responsibility, commitment, 
equality 
Ideas and activities: 

1. Read short stories presenting values being displayed by animals 
a. Identifies the value present in the story 
b. Identifies and describes the main character 
c. Expresses how he can imitate the main character and display that same value 

2. Observes pictures of animals (taken good care of and mistreated) and predicts what will 
happen to that animal  

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 

 
WSPA theme: Respect for all life forms   Values: respect 
Ideas and activities: 

1. Arranges pictures of animals in alphabetical order using fist letter criteria 
2. Creates an imaginary animal and gives a name to the animal 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

Example: a dog with feathers and wings = chick dog 
3. Looks at a picture of a wild animal and write questions about it using the correct 

punctuation mark. 
Example: Picture of  a jaguar 
Possible questions: Where the jaguar lives? What the jaguar eats?  

 

  



 

 

 

 
130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 

www.pranimals.org 

Level: Third grade 

 In third grade, the students will be introduced to animal families to develop a sense of equality to animals. Students will compare the needs of animal and 

human families. Different animals will be introduced at this level to broaden knowledge and vocabulary.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Needs of living things   Values: respect, equality, sympathy  
Ideas and activities: 

1. Uses appropriate language to identify and describe animal families. 
2. Mentions similarities and differences between animal families and human families. 

- According to the families’ needs, conclude why some animals cannot live with humans 
3. Listens to short stories about animals 

a. Identify main idea or topic of the selection 
b. Relates his/her experiences to the characters in the story 
c. Talks about his/her favorite animal in the story 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Classification of living things  Values: appreciation, respect 
Ideas and activities: 

1. Reads story about service animals and makes a report  about how they make human’s lives 
better 

2. Reads informational paragraphs about different breeds of dogs  
a. Identify facts and opinion 
b. Identify fiction or nonfiction 

3. Establishes similarities and differences between breeds of dogs or between animals in the 
same family/group 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 

 
WSPA theme: Proper care of animal. Animal well-being.   Values: respect, compassion, commitment 
Ideas and activities: 

1. Creates a fictional story about an animal  
2. Makes a felt or construction paper id tag with all the required information 

- Discuss the importance of identifying pets with a tag  
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

3. Observes pictures of animals and describes them using adjectives 
4. Writes an acrostic of his/her name using animal names 

Example: Elephant 
                 Lion 
                 Bear 
                 Ant 

 

  



 

 

 

 
130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 

www.pranimals.org 

Level: Fourth grade 

 In fourth grade, the student will start expressing positive feelings toward animals and identifying native species. Positive animal attributes will be highlighted 

and there will be emphasis on animal-human relationships 

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Proper care of animal. Respect for all life forms.   Values: responsibility, empathy, 
compassion, solidarity, respect 
Ideas and activities: 

1. Plays: What is missing in this picture? 

- Students are presented with pictures where there are objects missing for them to 

identify 

        Example: Someone walking a dog without a leash, Dog without an id tag 
2. Discuss positive attributes about animals that some people may consider scary or bad, like: 

rats, alligators, wolves, cockroaches, etc. 
3. Narrates an experience lived with his/her pet using the acquired vocabulary and appropriate 

language structures 
4. Provide meanings for exotic, native wildlife, pets and farm animals 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations. Habitats where living things develop.   
Values: empathy, commitment, respect 
Ideas and activities: 

1. Acquires information and details of exotic animals after reading descriptive paragraphs  
2. Reads information about contamination disasters to predict what could happen to the 

animals that live in that habitat 
3. Identifies good qualities of animal within a narrative selection 
4. Compares and contrast native and exotic animals  

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 

 
WSPA theme: Respect for all life forms.  Values: sympathy, appreciation 
Ideas and activities: 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 
grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

1. Writes declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences about an animal 
Example: Picture of a leopard  
- What is this animal? (interrogative) 
- It is a leopard.           (declarative) 
- Count the spots on the leopard. (imperative) 
- What a beautiful animal! (exclamatory) 

2. Writes an expository paragraph about how to protect the environment 
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Level: Fifth grade 

 In fifth grade, the students will be introduced to the concept of protection of the environment, production animals, and cat and dog overpopulation.  Students 

will make proper use of vocabulary and grammar to express ideas, opinions, thoughts, and point of view on each topic.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Proper care of animals. Respect for all life and its manifestations.   Values: respect, 
responsibility, commitment, devotion  
Ideas and activities: 

1. Discuss in details concepts related to proper animal care and protection of the environment 
using the correct language patterns and vocabulary expected for grade level. 

2. Promotes concepts such as 
- environment protection 
- adoption 
- abuse prevention 
- proper care 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations.   Values: respect, responsibility, sympathy, 
commitment 
Ideas and activities: 

1. Searches the Internet or other available information sources to find information about 
production animals and their benefits to humans 

2. Analyzes text and uses text features to enhance comprehension and make predictions 
3. Searches information about dog and cat overpopulation to identify cause and effects. 

Recognizes the problem and states possible solutions  

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Animal well-being.  Values: respect, responsibility, 
solidarity, commitment, compassion  
Ideas and activities: 

1. Creates an infomercial about pet overpopulation and ways to prevent it 
2. Makes posters about animal abuse and overpopulation 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

3. Applies spelling patterns and structural analysis to write an essay about a special animal in 
his/her life 
- How this animal improved your life? 

4. Role playing (Interview the Mayor of your city) = Assign the students the role of the 
reporter. Ask them to write questions he/she would ask the Mayor of the city about stray 
animals, animal overpopulation and laws against animal abuse.  
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Level: Sixth grade 

  In sixth grade, the students should have a personal idea against controversial topics. The use of fur, circus animals, and sports that include animals will be 

discussed from a humane point of view.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Animal well-being. Respect for all life forms.  Values: respect, empathy, compassion, 
devotion 
Ideas and activities: 

1. Expresses his/ her feelings and point of view in topics such as the use of fur, circus animals 
and sports that include animals (bullfighting, rodeo, horse races, cockfights, etc.) using 
appropriate vocabulary and language structures 

2. Debates defending his/her point of view in topic such as the use of fur, circus animals and 
sports that include animals (bullfighting, rodeo, horse races, cockfights, etc.) using facts and 
valid arguments 

3. During the debate, answers and formulates both closed and open-ended questions 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Animal well-being. Respect for all life forms.  Values: respect, empathy, compassion, 
devotion 
Ideas and activities: 

1. Searches information on controversial topics such as the use of fur, circus animals and 
sports that include animals (bullfighting, rodeo, horse races, cockfights, etc.) 

2. Looks in magazines and newspapers adds that are animal sensitive 
3. Reads in magazines about people who have a special bond with their pets to sort and 

organize relevant events and determine important details.  
4. Chooses to read among a variety of books about animals, habitats and the environment 

a. Explains the differences between fiction and nonfiction 
b. Identifies fact and opinion 
c. States main idea or topic 

 
Writing 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 
grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

WSPA theme: Proper care of animals. Needs of living things. Values: sympathy, empathy, love, 
responsibility 
Ideas and activities: 

1. Creates a backpack with things a dog needs on a trip (food, toys, treats, water, pillow, leash, 
etc.) 
- The backpack and objects to go inside can be made out of fabric or paper. The students 

will write on the back of each object why the dogs needs it. It can also be made in a 
paragraph or a presentation. 

2. Animal research  
- Scientific name 
- group it belongs 
- description 
- habitat and diet 
- difficulties presented by humans 
- interesting facts 
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Level: Seventh grade 

  In seventh grade, the students will analyze and understand the role of humans in the environment to develop a sense of commitment to the protection and 

conservation. Students should express an eagerness to protect the planet and the animals.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations. Intervention and relationship of humans 
with other life forms  Values: responsibility, respect, commitment, esteem, compassion, empathy 
Ideas and activities: 

1. Uses appropriate language structures and vocabulary to interact in class discussions in 
topics related to environment protection and the role of humans in its conservation  

2. Explains different ways he/she can contribute to habitat conservation 
3. Explains the role of humans in the food chain  
4. Expresses compassion and empathy to all forms of life  

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations. Environment degradation   Values: 
responsibility, respect, commitment, solidarity 
Ideas and activities: 

1. Looks in animal-related magazines for articles to identify the author’s purpose 
2. Looks for information on newspapers or the Internet about recent conservation laws or 

environmental disaster 
- Organize relevant events 
- Make predictions about the effects of that law/disaster 
- Draw conclusion 
- States ways to prevent future disasters  

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations.  Environment degradation Values: 
responsibility, respect, commitment, solidarity 
Ideas and activities: 

1. Writes a persuasive paragraph trying to convince people to protect the environment 
- Uses facts to support his/her argument 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

- Applies the writing process (prewriting, drafting, revising, final work) 
- Uses proper grammar and grade level appropriate vocabulary 
- States the effects of contamination on animals and humans 

2. Writes a simple poem about the environment 
- Uses poetry and sensory elements 

 

  



 

 

 

 
130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 

www.pranimals.org 

Level: Eighth grade 

  In eighth grade, students should demonstrate domain of proper care techniques by analyzing situations of animal abuse or neglect. Students will gain a deep 

understanding of the effects of exotic species in native habitats, and the possible problems caused by environmental imbalance. 

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Animal well-being. Proper care of animals. Values: responsibility, respect, empathy, 
compassion  commitment, esteem , devotion 
Ideas and activities: 

1. Students are presented with situations of animal abuse or neglect 
- Uses appropriate language structure and vocabulary to discuss the situation, express 

his/her opinion, present a possible solution and explain the process required to solve 
each situation 

2. Interacts with confidence in discussions where the student can exhibit his/her point of view 
on a situation 
- Students should make correct use of the terminology related to humane education 
- Students should express themselves in a compassionate and empathic way toward 

animals and the environment 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations.  Habitats where living things develop. 
Needs of living thing  Values: respect, esteem, pride 
Ideas and activities: 

1. Chooses from a variety of books related to native animals and plants  
a. Analyzes the text and distinguishes text features to enhance comprehension 
b. Applies context clues and other vocabulary expansion ideas to assess word meaning  
c. Compares and contrasts native animals and exotic animals 
d. Identifies the effects that exotic species have on native species 
e. Determines the problems that may occur with the introduction of exotic species in native 
species  habitats 
f. Predicts the changes that could happen to the habitats due to the introduction of exotic 
species 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 
grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestations.   Values: respect, esteem, pride, 
commitment 
Ideas and activities: 

1. Uses vocabulary, accurate spelling, appropriate grammar and syntax in writing to compose 
complex sentences where the student can display his/her feelings, emotions, point of view 
or ideas about the introduction of exotic species in native habitats 

2. Makes posters using persuasive forms of writing to present his/her point of view about the 
introduction of exotic species in native habitats 

3. Writes a list of native animals that could be endangered by the introduction of exotic 
species 
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Level: Ninth grade 

  In ninth grade, the students will analyze the benefits that animals provide to humans. Students will gain a deep understanding of the role of animals in society. 

At this point, students should express a deep respect and appreciation to all life forms, and should make proper use of all the terminology and vocabulary 

related to humane education and animals. 

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Classifications of living things. Intervention and relationship 
of human beings with other life forms.   Values: respect, esteem, appreciation, empathy 
Ideas and activities: 

1. Students will make presentations about the role of animals in society 
a. Service dogs 
b. therapy dogs 
c. production animals 
d. entertainment (circus, sports, pets) 
e. food and transportation  
-  Students will listen to the presentations to respond, analyze, and discuss the information. 
They will use appropriate language structures and a variety of language patterns to explain 
and express thoughts and feelings.  

2. Expresses his/her feelings and emotions assuming the role of the animal, recognizing its 
importance 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Intervention and relationship of human beings with other 
life forms. Values: respect, esteem, appreciation 
Ideas and activities: 

1. Looks for information on a variety of sources and references about the role of animals in 
society 
- Analyzes the text to establish cause and effect relationships, make connections, 

predictions, inferences, and draw conclusions on the topic 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

2. Searches articles in magazines and/or newspapers that outline the importance of animals in 
society and present animals in a sensitive way 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 
grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Intervention and relationship of human beings with other 
life forms.  Values: respect, esteem, appreciation, empathy 
Ideas and activities: 

1. Applies organizational patterns and the elements of descriptive or narrative forms of writing 
to compose a short story about animals in society. 

2. Applies the elements of fictional writing to present a composition about a world without 
animal or a world where animals and humans exchange roles 

3. Uses figurative language to write different types of poems emphasizing the importance of 
animals to humans 
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Level: Tenth grade 

  In tenth grade, students will develop not only vocabulary and language but also all the concepts involved in humane education, animal care and conservation. 

Students will present a critical point of view to analyze texts and printed materials, demonstrating the capability to acquire messages from text and illustrations.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Animal well-being  Values: respect, empathy, compassion, 
responsibility 
Ideas and activities: 

1. Listens to peers talking about their relationships with their pets to identify tone, voice, and 
mood. 

2. Participates actively in a discussing about pet adoption using appropriate language 
structures and vocabulary for grade level 

3. Compares and contrasts pet adoption against buying a pet. 
4. Watches videos presenting the life of animals in puppy mills and expresses his/her opinion 

about it 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Animal well-being. Proper care of animals  Values: respect, responsibility, 
commitment, empathy, esteem , devotion 
Ideas and activities: 

1. Chooses from a  variety of children’s books (elementary level) to assess the way they 
present animals and animal care 
- Analyzes character traits and setting 
- Classifies point of view and author’s purpose 
- Distinguishes between facts and opinions 
- Interprets figurative language and symbolisms 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
with the writing process, proper 

 
WSPA theme: Respect for all life forms. Animal well-being  Values: respect, empathy, compassion, 
equality 
Ideas and activities: 

1. Writes children’s books highlighting healthy relationships between pets and owners 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

- Uses vocabulary and story length appropriate for expected audience 
2. Creates different endings to stories where animals are presented in an insensitive  manner 

or where animal misconceptions are perpetuated 
Examples: Little Red Riding Hood , Three Little Pigs = both stories present the wolf as a 
mean, bad animal  
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Level: Eleventh grade 

  In the eleventh grade, the students should demonstrate all the acquired knowledge about both the language and the humane education.  Students will analyze 

current educational campaigns from showing critical thinking skills.  

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestation. Animal well-being  Values: respect, 
empathy, responsibility, commitment, devotion, loyalty, love 
Ideas and activities: 

1. Shows mastering the language and concepts related to humane education with proper 
terms and vocabulary, expressing compassion and empathy toward animals and the 
environment. 

2. Demonstrates knowledge of proper pet care  
3. Listens and responds to synthesize, explain, describe, support, and discuss topics related to 

humane education, animal care and conservation.  
4. States opinions in presentations and discussions; presents possible solution to current events 

related to animals and/or the environment 

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestation. Animal well-being  Values: respect, 
empathy, responsibility, commitment, devotion, loyalty, love 
Ideas and activities: 

1. Analyzes current educational campaigns to evaluate their effectiveness  
- Distinguishes point of view and purposes 
- Identifies elements of persuasive writing 
- Distinguishes between facts and opinions 
- Discusses the theme 
- Uses elements of poetry to interpret imagery, figurative language and symbolism 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestation. Animal well-being  Values: respect, 
empathy, responsibility, commitment, devotion, loyalty, love 
Ideas and activities: 



 

 

 

 
130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 

www.pranimals.org 

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

with the writing process, proper 
grammar, and age-appropriate 
expressive vocabulary. 
 

1. Selects appropriate words to write a narrative, expository or persuasive essay about 
educational campaigns. Present critical thinking in his/her composition.  

2. Develops an educational campaign for his/her school with flyers, posters and brochure 
Suggested topics:  -  The use of fur                                -Adoption 

                        -  Circus animals                                 -Animal abuse or neglect 
                        -  Dog and cat overpopulation        -Effects of exotic animals in native 
habitats 
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Level: Twelfth grade 

  In the twelfth grade, students will master the English language skills and all the concepts of humane education, animal care, and conservation.  Students should 

express a deep understanding, respect, compassion, appreciation, and empathy toward all forms of life. 

 
Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

 
Listening/Speaking 

 
The student uses the English 
language to interpret oral input, 
construct meaning, interact with 
confidence both verbally and 
nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, 
social, and academic contexts. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestation. Animal well-being  Values: appreciation, 
respect, responsibility, commitment, devotion, love, compassion 
Ideas and activities: 

1. Analyzes and explains the main idea or topic and  important details from learned concepts 
of humane education, animal care and conservation  

2. Summarizes, evaluates, and judges effectiveness of the text, performance, speech, or 
literature presented that address the current issues related to animals and the environment 

3. Expresses thoughts and opinions to evaluate current events involving animals and the 
environment 

4. Expresses a deep appreciation and respect to all forms of life  

 
Reading 

 
The student uses reading 
strategies, literary analysis, and 
critical thinking skills to construct 
meaning and develop an 
understanding as well as an 
appreciation of a variety of genres 
of both fiction and nonfiction. 
 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestation. Animal well-being  Values: appreciation, 
respect, responsibility, commitment, devotion, love, compassion 
Ideas and activities: 

1. Classifies, applies, and analyzes vocabulary  in texts being sensitive towards the message 
they present to the audience about animals, animal care and environment conservation 

2. Argues on characterization techniques and character development where continuity is given 
to misconceptions, using facts to support and/or justify his/her response.  

3. Analyzes, interpret, and compare and contrasts points of view on topics related to animals 
and environment; debates using facts to support and/or justify his/her response 

 
Writing 

 
The student effectively 
communicates to a variety of 
audiences in all forms of writing 
through the use of the writing 

 
WSPA theme: Respect for all life and its manifestation. Animal well-being  Values: appreciation, 
respect, responsibility, commitment, devotion, love, compassion 
Ideas and activities: 
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Objective 

 

 
Content 

 
WSPA Theme(s) or Concept(s) to be integrated 

process, proper grammar, and 
age-appropriate expressive 
vocabulary. 
 

1. Analyzes and assesses word choice; evaluates and applies a variety of organizational 
techniques to write effective narrative, expository, and persuasive essays about animals and 
the environment,  using the writing process and justifying his/her response with facts 

2. Uses creative writing styles to produce poems with topics related to animals and 
environment 

3. Writes a critical essay about current events  
4. Demonstrate knowledge of humane education through writing. 
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Auditoraje Curricular: Estudios Sociales 

El Programa de Estudios Sociales, comprometido con la visión de excelencia del Departamento de Educación de Puerto Rico y acorde con las reglamentaciones y 

demandas pedagógicas actuales, ha dispuesto clasificar la totalidad de las expectativas bajo ocho estándares de contenido general: 

 Cambio y continuidad: El estudiante es capaz de estudiar el quehacer de los seres humanos interactuando en sociedad, en y a través del tiempo, y de 

desarrollar una perspectiva histórica cuando analiza asuntos que afectan el presente y el futuro. 

 Gente, lugares y ambiente: El estudiante es capaz de analizar la interacción entre la gente, los lugares y el ambiente, y de desarrollar la habilidad para 

aplicar una perspectiva geográfica a situaciones de la vida diaria. 

 Cultura científico-social, tecnológica y humanista: El estudiante es capaz de interpretar la realidad social utilizando el conocimiento integrado que 

proporcionan las ciencias sociales, la tecnología y las humanidades  

 Identidad cultural: El estudiante es capaz de reconocer los elementos que componen el patrimonio cultural puertorriqueño y el proceso histórico que 

define el presente como base indispensable para nuestra identidad cultural 

 Desarrollo personal: - El estudiante es capaz de desarrollar un sentido de identidad propia, una personalidad integral y un concepto adecuado de sí 

mismo. 

 Conciencia cívica y democrática: El estudiante es capaz de valorar y practicar los principios que rigen la vida en un sistema democrático 

 Conciencia global: El estudiante es capaz de mostrar con su comportamiento conciencia de que pertenece a una comunidad humana mundial ubicada 

en el tiempo y en el espacio.  

 Producción, distribución y consumo: El estudiante es capaz de estudiar cómo se organizan las sociedades humanas para producir, distribuir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios. Además, es capaz de desarrollar la habilidad para tomar decisiones económicas eficaces tanto en el plano 

personal como en el ámbito colectivo. 

 
Lo que se intenta lograr a través de los estándares propuestos por el Departamento de Educación de Puerto Rico es integrar aspectos de educación humanitaria 

y de compasión para que los/las estudiantes dentro de nuestro sistema escolar comiencen a desarrollar e integrar por medio de la historia, geografía y cultura, 

los conceptos de compasión, bondad, respeto, bienestar, solidaridad y justicia enmarcados en su contexto social actual, pasado y presente. Este marco de 
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compasión, bondad y amor está dirigido no tan sólo a los animales, sino a las plantas, ecosistemas, hacia otros seres humanos, y al planeta Tierra en general. 

Queremos que el/la maestro/a pueda integrar con facilidad en su escenario escolar valores que generen sentimientos de responsabilidad, justicia y compasión 

hacia todas las manifestaciones de vida y no vida de su país y del mundo general, así creando en los/as estudiantes la posibilidad de desarrollarse en 

ciudadanos/as responsables que aman, protegen y respetan a todo lo que les rodea. La meta final siendo que los/as estudiantes integren desde una perspectiva 

social, cultural e histórica la necesidad de entender el mundo que nos rodea a partir de esquemas sociales de bondad, compasión y gentileza. 

Nivel: Primer Grado 

En el primer grado lo que se busca es simplemente exponer al estudiante a los conceptos básicos de la diversidad existente de nuestra flora y fauna específica. 

Enfocando el conocimiento hacia el respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante esos legados naturales. Con pasos sencillos se 

comienza a desarrollar y fomentar en ellos/as sentimientos de orgullo y sensibilidad de animales, plantas y ecosistemas en Puerto Rico. Además, se va 

desarrollando en ellos la responsabilidad y la compasión del trato adecuado de los animales.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Respeto a toda forma de vida. 
Valores: compasión, igualdad y respeto 
Ideas y Actividades: 

1. Crear una actividad imaginaria en donde los niños tienen un visitante de otro planeta o de 
otro lugar del mundo en donde todos los seres vivos se tratan con igualdad y respeto y 
quieren entender como nosotros en el planeta tierra tratamos a otros seres vivos.  

2. Se puede explorar como se supone que se traten a otros seres vivos (animales, plantas, 
ecosistemas, etc.) u otras personas (ancianos, hombre/mujeres, personas con discapacidad 
e impedimentos)  

             Ejemplos positivos y negativos, sus consecuencias 

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Valores: Solidaridad, 
Respeto y Libertad;  
Ideas y Actividades: 

1. Crear un mapa de Puerto Rico en donde por mes se puedan presentar diferentes especies y 
razas: perros, gatos, animales exóticos, animales del Yunque, fauna y flora de los diferentes 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

municipios hasta llegar al final del semestre y haber trabajado sobre la mayoría de los 
pueblos de Puerto Rico. 

2. Identificar hábitats naturales dentro la escuela, su hogar y comunidad que lo rodea, las 
describe e identifica los actores principales.   

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Tipos de comunicación de los seres vivos.  Valores: Compromiso, Lealtad y 
Responsabilidad  
Ideas y Actividades: 

1. Crear material educativo por medio de dibujos sobre la fauna de Puerto Rico; identificar las 
diferentes zonas ecológicas y discutir cuáles están en peligro de extinción y por qué.   

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos.  Valores: 
Compromiso, Lealtad y Responsabilidad;  
Ideas y Actividades: 

1. Crear material educativo por medio de dibujos sobre la flora de Puerto Rico; identificar las 
diferentes zonas ecológicas y discutir cuáles están en peligro de extinción y por qué.  

2. Utilizar cada mes del año para presentar un animal o planta autóctona y trabajar sobre sus 
necesidades, nuestras responsabilidades ante los mismos, actividades que podemos 
realizar para protegerlos/as y conocerlos/as.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: La crueldad infantil con los animales y el comportamiento violento de los adultos 
Valores: Respeto, Libertad, Solidaridad 
Ideas y Actividades: 

1. Observar y dialogar sobre su actitud hacia los animales, sus preferencias y gustos ¿cuáles 
les gustaría conocer? ¿De cuáles les tienen miedo y por qué? Si un menor expresa miedo 
ante un animal, lo importante sería crear una actividad educativa de ese animal para así 
presentarles a los estudiantes las características, maneras que se comunica y sus 
necesidades, minimizando cualquier idea prejuiciadas o mitos que se tenga sobre el mismo.  

2. Discutir porque algunas personas son crueles con los animales e identificar qué y cuáles 
son actos de crueldad.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Animales que pueden ser de compañía y los que no pueden serlo. Clasificación de los 
animales: de compañía, de producción y silvestres. 
Valores: respeto, solidaridad 
Ideas y Actividades: 

1. Discutir sobre las necesidades básicas que tienen los seres vivos, entre ellos los humanos y 
los animales de compañía, integrando el concepto de respeto y valoración ante otras 
manifestaciones que no sean los humanos.  

2. Presentar ejemplo de animales de compañía y animales silvestres y salvajes. Discutir sus 
necesidades particulares, sus similitudes y diferencias.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Degradación ambiental Valores: compasión, amor, empatía y responsabilidad social 
Ideas y Actividades: 

1. ¿Qué hacer cuando vemos un niño maltratando un animal u otro ser humano? 
2. Discutir sobre cómo afecta al medio ambiente y al ecosistema el tirar basura, crear una 

actividad mensual de cómo ayudar a mejorar nuestro medio ambiente (recogió de basura 
en la escuela, reciclaje de plástico o baterías) 

3. Identificar los animales que se trafican ilegalmente: ¿cuáles son, por qué están protegidos, 
para que los utilizan? Discutir porque algunas personas compran este tipo de animal y 
porque no deberían hacerlo.   

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Interacción y relación de los seres humanos con otras formas de vida. Valores: 
Respeto y Compromiso 
Ideas y Actividades: 

1. Presentar diferentes productos a base de animal y de plantas, presentar de donde salen, 
como son producidos y qué papel juega el animal y/o planta en la producción del mismo.  
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Nivel: Segundo grado 

En el segundo grado lo que se busca no tan sólo exponer sino ir integrando los conceptos básicos del tiempo en relación hacia nuestro medio ambiente, los 

efectos positivos y negativos. Se trabaja con exponer al estudiante a flora y fauna muy particular de nuestro país para que ese conocimiento se dirija al respeto, 

la responsabilidad e identificación que se puede desarrollar ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Con pasos más complejos se 

comienza a desarrollar y fomentar en ellos sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de otros seres vivos.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Degradación ambiental.  Valores: compromiso y responsabilidad 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los conceptos del pasado, presente y futuro relacionado a nuestras 
relaciones con el medio ambiente, la comunidad y sociedad, viendo como hemos 
cambiado, qué efectos ha tenido el desarrollo sobre las plantas, bosques, animales y 
comunidades. Invitar una persona de edad avanzada y explique cómo en el pasado se 
trabajaba en el campo y como era la relación.  

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. Hábitat en el que se 
desarrollan los seres vivos. 
Ideas y Actividades 

1. Identificar plantas, frutas y animales de Puerto Rico; traer frutas y plantas en el salón de 
clases para describirlas, tocarlas, y aprender sobre sus necesidades.  

2. Crear un huerto casero de plantas medicinales de Puerto Rico  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características.  Valores: amor, cuidado, 
bienestar y responsabilidad 
Ideas y Actividades  

1. Identifica recursos naturales en Puerto Rico, donde están localizados, sus características y 
sus necesidades para sobrevivir. Ir creando un mural de un mapa de Puerto Rico, en donde 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

cada niño puede contribuir con información específica por medio de dibujos, láminas, 
palabras u objetos.  

2. Presentar e identificar situaciones de maltrato de animal y las estrategias y herramientas 
que se pueden utilizar para mediar y resolver el conflicto. Presentar y discutir  la Ley que 
Protege a los Animales en Puerto Rico (Ley 154, 2008)  

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Diversidad cultural. Valores: respeto, orden, comunicación y sensibilidad 
Ideas y Actividades  

1. Discutir cuáles son las reglas y normas dentro de su familia, escuela y comunidad en Puerto 
Rico en relación a los animales, plantas y las personas que los rodean. Comparando 
similitudes y diferencias entre las reglas y normas de cada familia de los estudiantes y 
posteriormente discutirlas y compararlas con las del mundo animal. Crear unas reglas 
universales del salón que traten el respeto, compasión y amor hacia todos los seres vivos. 
Premiar mensualmente los estudiantes que cumplieron con las normas con la 
responsabilidad de cuidar el huerto casero, como echarle agua y abono.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Respeto a toda forma de vida. 
Valores: respeto hacia la diversidad, compasión y sensibilidad 
Ideas y Actividades 

1. Comenzar a trabajar sobre el concepto de la familia en los seres humanos y compararlos 
con los animales, se presentan especies diferentes y maneras diferentes de la composición 
familiar. 

2.  Discutir cómo se distribuyen las tareas en otras familias y entre los animales; identificar 
similitudes y diferencias, enfatizando el respeto hacia la diversidad.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. 
Valores: responsabilidad, solidaridad, compromiso  
Ideas y Actividades 

1. El grupo puede escoger una actividad dirigida a ayudar a una organización sin fines de lucro 
que trabaje con la protección del ambiente, de animales o de minorías. Se invita un recurso 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

externo para que les hable sobre su trabajo, necesidades y formas que pueden ayudar.  
Lograr crear una actividad grupal que su meta final es donar algo (materiales, comida, 
dinero, periódicos, etc.) a la organización escogida.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Interacción y relación de los seres humanos con otras formas de vida. Valores: 
responsabilidad, comprensión y respeto 
Ideas y Actividades: 

1. Ubicar diferentes tipos de medio ambientes dentro de Puerto Rico (costas, el Yunque, etc.) 
e identificar como son sus alrededores, que animales habitan allí y como se relacionan los 
seres humanos al respecto.  

2. Comparar los diferentes tipos de medio ambiente de las islas aledañas a Puerto Rico, 
similitudes y diferencias.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Las libertades básicas de los animales; Necesidades de los seres vivos según sus 
características; Clasificación de los seres vivos (entre las posibles clasificaciones: animales de 
producción, animales silvestres y animales de compañía). 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los tipos de animales en las granjas, su consumo y las facilidades en Puerto 
Rico. 

2.  Exponer al estudiante sobre cómo es el proceso de que la carne, los huevos, las pieles, etc. 
llegan a sus hogares. 

3.  Discutir qué efectos tiene la forma de producción, distribución y consumo sobre la vida de 
los animales y reflexionar sobre si este conocimiento tiene un impacto en la toma de 
decisiones en el consumo posterior de esos productos.  
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Nivel: Tercer grado 

En el tercer grado lo que se busca es ir integrando los conceptos de la diferencia, diversidad que se dirigen al respeto, la sensibilidad, la empatía y la 

responsabilidad que se tiene hacia otras culturas. Con pasos más complejos se comienza a desarrollar y fomentar en ellos el conocimiento y sensibilidad hacia el 

mundo que los rodea. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos para que 

los/as estudiantes comienzan a desarrollar una visión integral y holística como individuos, familia, comunidad y sociedad.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Historia de la domesticación. Intervención y relación del ser humano con otras 
formas de vida / a través de la historia. 
Valores: Responsabilidad y compasión;  
Ideas y Actividades: 

1. Historia de la domesticación de los animales. De donde vienen, como se fue desarrollando 
esa relación entre humanos y animales, y la responsabilidad que conlleva domesticar a un 
animal.  

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características, las casas naturales de los 
animales, todos necesitamos casa donde vivir 
Ideas y Actividades: 

1. Identificar las características que tienen las casas en diferentes países del mundo, que las 
dibujen, describan e identifiquen sus partes más importantes, y entiendan porque las 
diferencias en cada país (clima, costumbres, terreno, medio ambiente) y compararlos con 
las casas que construyen los animales de Puerto Rico. 

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Valores: 
Responsabilidad y compasión 
Ideas y Actividades: 

1. Los estudiantes hagan una pequeña investigación sobre que animales viven en su medio 
ambiente, que los describan y observen su comportamiento. Pueden sacarles fotos y 
videos. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Hábitat en el que se desarrollan los seres vivos. 
Ideas y Actividades: 

1. Generar una discusión de cómo sería Puerto Rico sin los animales, qué describan que 
pasaría sin su presencia, como se sentirían, que pasaría en el medio ambiente: identifiquen 
los animales autóctonos y sus tareas para mantener el balance ecológico. Que dibujen un 
PR con animales y un mundo sin animales luego de la discusión.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida, Necesidades de los seres vivos según sus 
características,  
 Valores: amor y respeto.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar las características que tienen cada miembro de su familia, que la dibujan, 
describan e identifiquen sus responsabilidades  más importantes, luego comiencen a 
identificar y a compararlo con el mundo de  los animales 

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. 
Valores: Compasión, responsabilidad y empatía 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre actividades en donde se identifiquen las necesidades que tenemos los seres 
humanos y compararlos con los animales/plantas y medio ambientes 

2. . Discutir porque tenemos necesidades, para que luego entiendan e internalicen el porqué 
de las mismas y puedan ver que otros seres vivos tienen las mismas. Ver las Similitudes y 
diferencias.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Interacción del ser humano con otras formas de vida.   Valores: Generosidad, 
solidaridad y desprendimiento.  
Ideas y Actividades: 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

1. Dividir el grupo en dos, cada uno va a estar a cargo de crear un mundo con láminas y 
palabras, uno es un mundo positivo lleno de amor y compasión; el otro es un mundo 
negativo llevo de odio y de violencia. Discutir con los estudiantes cual mundo prefieren, 
cuáles son las responsabilidades de cada uno para crear un mundo positivo o negativo, 
cuáles son los cambios que tenemos que hacer, cómo está nuestra sociedad actual, cómo 
deben ser nuestras relaciones con otros seres vivos, etc.  

 

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Las libertades básicas de los animales 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los tipos de animales silvestres, su consumo y captura ilegal, identificar las 
leyes que los protegen y porque la necesidad de protegerlos. Exponer al estudiante sobre 
cómo el proceso de protección es sumamente importante para que puedan vivir 
libremente  en su medio ambiente. 
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Nivel: Cuarto grado 

En el cuarto grado lo que se busca que el/la estudiante comience a desarrollar dominio de los valores como el respeto, la sensibilidad, la empatía y la 

responsabilidad ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Vaya reconociendo el rol fundamental del ser humanos en la degradación 

ambiental y la responsabilidad que conlleva mantener un balance entre el ser humano y su medio ambiente.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. Valores: Respeto a la 
diversidad 
Ideas y Actividades: 

1. Presentar diferentes visiones de diferentes culturas enfocando en su relación hacia la 
naturaleza: ¿qué veneran, ¿qué consideran sagrado, ¿qué consideran su patrimonio 
cultural?, en comparación a nuestra cultura de Puerto Rico. 

2. Comparar cómo esas relaciones han cambiado a través de la historia. 
3. Destacar características físicas y de comportamiento que han ayudado a los seres vivos a 

sobrevivir a través de la evolución, como por ejemplo garras, manchas, capacidad de 
caminar sigilosamente, entre otros. 

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Respeto a toda la vida y sus manifestaciones.  Valores: Responsabilidad y respeto.  
Ideas y Actividades: 

1. Construir un mapa de Puerto Rico identificando los diferentes recursos naturales, 
utilizando materiales naturales y reciclables. Identificar zonas en peligro y zonas que se 
encuentran bajo protección.  

2. Identificar identidades del gobierno que son responsables de protegerlos e invitar a un 
conferenciante que les hable un poco más sobre el asunto.  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida.  Valores: Libertad y solidaridad;  
Ideas y Actividades: 

1. Presentar un informe de cómo se diferencian la vida de los niños en diferentes partes del 
mundo: si tienen que trabajar o no, si van para la escuela, cuáles son las expectativas de 
vida, sociales y culturales en comparación a su situación en PR.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

2. Presentar un informe de cómo se diferencian la vida de diversos tipos de animales en otras 
partes del mundo: cómo se alimentan, cómo se adaptan al clima, cómo socializan y cuidan 
de su familia.   

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. Valores: Respeto, lealtad y 
solidaridad 
Ideas y Actividades: 

1. Estudiantes observen como los pájaros sobreviven en la cuidad, en sus escuelas y 
comunidades; importancia de los árboles para su sobrevivencia. 

2. Describir su medio ambiente ideal y que ha pasado con el mismo a través del tiempo y la 
industrialización 

3. Invitar un experto que se especialice en proteger algún animal autóctono de Puerto Rico y 
presente maneras que los estudiantes puedan aportar a la protección del mismo.  

4. Hacer una actividad de reforestar la escuela.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Valores: Solidaridad y compasión 
Ideas y Actividades: 

1. Identificar situaciones donde ellos como individuos, familia, comunidad y sociedad pueden 
ayudar y hacer la diferencia, por medio de labor comunitaria, ayudar al prójimo, ayudar a 
un animal herido, ayudar a un animal maltratado por un vecino o un compañero en la 
escuela, etc. 

2. Presentar diferentes situaciones en donde los estudiantes discuten que hacer o cómo 
comportarse, discutir los pros y los contras de demostrar conducta pro-social.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. Valores: Compasión, 
empatía, solidaridad y responsabilidad 
Ideas y Actividades:  

1. Discutir sobre los animales en cautiverio o viviendo en jaulas. Trabajar con los estudiantes 
para que puedan desarrollar sentimiento de empatía y compasión ante los animales. 
Discutir cómo se siente un animal en cautiverio, enjaulado o amarrado toda su vida.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

2. ¿Si un extraterrestre visita al planeta y lo capturan para poder estudiarlo, cómo se sentiría? 
¿Qué pasaría con su familia?  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Degradación ambiental. 
Valores: Compasión, empatía, solidaridad y responsabilidad 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar con los estudiantes sobre la tierra como un ser vivo interconectado con todos. 
Presentar información sobre cómo cada parte depende de la otra, como por ejemplo el 
mar, la lluvia y los árboles.  

2. Dividir los grupos para que identifiquen relaciones simbióticas universales y locales.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de estudiar 
cómo se organizan las sociedades 
humanas para producir, distribuir, 
intercambiar y consumir bienes 
servicios. Además, es capaz de 
desarrollar la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como en 
el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Respeto a toda forma de vida Valores: Empatía, responsabilidad y solidaridad.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar que trabajos tienen que realizar los animales a diario alrededor de todo el 
mundo y se puede discutir acerca de: ¿dónde se encuentran, para que los utilizan, cómo los 
tratan, tienen derechos/libertades? 
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Nivel: Quinto grado 

En el quinto grado lo que se intenta lograr es que el/la estudiante vaya demostrando dominio sobre su propia perspectiva histórica engranando en los valores 

que se dirigen al respeto, la libertad, bondad, amor, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la 

naturaleza en general.  Integrando dentro de la enseñanza diaria la responsabilidad de proteger, defender y crear conciencia. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la 
historia.  Valores: Responsabilidad, entendimiento y reconocimiento 
Ideas y Actividades: 

1. Discutir con los estudiantes que impacto ha tenido el descubrimiento de Cristóbal Colón en 
la flora y fauna de Puerto Rico, los aspectos positivos y negativos. 

2. Identificar otros momentos históricos de Puerto Rico, y cuál ha sido el impacto que ha 
tenido sobre la flora y fauna de Puerto Rico, los aspectos positivos y negativos. 

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Degradación ambiental. Valores: respeto y responsabilidad 
Ideas y Actividades: 

1. Describir las diferentes zonas climáticas de las Américas y que efecto tiene dentro de la 
vida de los ciudadanos: humanos, animales, plantas y ecosistemas. Identificar similitudes y 
diferencias.  

2. Identificar cosas que podemos hacer como individuos, grupos, familia y sociedad para 
aportar a la protección de nuestro medio ambiente.  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la 
historia. Valores: respeto, apoyo y compasión, valoración  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar un pueblo de Puerto Rico e identificar como eran hace 100, 50 o 75 años atrás, 
que animales existían y como se relacionada con su medio ambiente. Discutir cómo es su 
situación actual.   

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida; Necesidades de los seres vivos según sus 
características. 
Valores:  Apoyo, cuidado, valor y conexión con su cultura 
Ideas y Actividades: 

1. Identificar animales silvestres de Puerto Rico, y crear ferias educativas en los salones para 
educar a los demás compañeros.  

2. Identificar lugares de Puerto Rico que son ecosistemas únicos y recalcar sus características 
y su valor dentro del patrimonio cultural de nuestro país.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. Valores: compasión, 
nobleza, colaboración y creatividad.  
Ideas y Actividades: 

1. Crear actividades educativas en donde se identifique el maltrato de animales, las leyes que 
los protege y maneras de aportar a la educación 

2. Invitar organizaciones que su misión sea la protección de los animales para que den charlas 
en los salones y un policía o abogado para los eduque sobre las leyes y que pasa con las 
personas que maltratan a los animales.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Valores: Solidaridad, bondad, contribución y valentía.  
Ideas y Actividades: 

1. Actividad donde se presenten personas que se han dedicado a defender grupos 
minoritarios o sin voz como son los animales silvestres en peligro de extinción. Identificar 
que motivó a esas personas a dedicar su vida a esto, que características tenían, que los 
empujó, etc.  Si es posible invitarlos a dar una charla.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Degradación ambiental.  Valores: respeto, solidaridad, entrega y apoyo.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar los efectos del calentamiento global y sus efectos; como Puerto Rico, nosotros 
como individuos y comunidades aportamos al mismo y discutir cómo podemos crear 
cambios positivos.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

2. Crear campañas educativas en la escuela sobre el calentamiento global y crear actividades 
en donde toda la comunidad escolar pueda apoyar para minimizar su impacto.   

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Clasificación de los seres vivos (entre las posibles clasificaciones: animales de 
producción, animales silvestres y animales de compañía) Valores: solidaridad, igualdad, cuidado y 
amor. 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre la visión que se tiene de los animales en el mundo del entretenimiento, 
como por ejemplo los zoológicos y los circos. Trabajar con los estudiantes sobre el impacto 
que tiene sobre los animales, como son entrenados y las condiciones que ellos viven y son 
transportados. Se pueden crear intercambio de roles, en donde se dividen los estudiantes 
en varios grupos, unos siendo los animales y los otros las industrias de entrenamiento, 
ejemplificando cómo se deben de sentir estos animales y la posible peligrosidad que 
representarían sobre las personas que visitan estos espectáculos.   
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Nivel: Sexto grado 

En el sexto grado lo que se intenta lograr es que el estudiante vaya demostrando dominio sobre su propia perspectiva histórica en comparación a otros países 

del mundo. Enfatizando en la conexión y responsabilidad que cada uno de ellos/as tiene a educar y de tomar decisiones dirigidas a la compasión y bondad hacia 

otros seres vivos.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Hábitat en el que se desarrollan los seres vivos. 
Valores: respeto, cuidado y amor.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar las zonas climáticas en las diferentes partes del mundo, identificar cambios a 
través del tiempo y dilucidar sobre nuestra responsabilidad de cuidar y proteger nuestro 
medio ambiente para parar y no seguir aportando a los cambios climatológicos.  

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Hábitat en el que se desarrollan los seres vivos; Clasificación de los seres vivos 
Valores: respeto, solidaridad, conexión y amor.  
Ideas y Actividades: 

1. Crear un mapa de Puerto Rico en donde por mes se puedan presentar diferentes especies y 
razas autóctonas de Puerto Rico: animales exóticos y silvestres, animales del Yunque, fauna 
y flora de los diferentes municipios hasta llegar al final del semestre y haber trabajado 
sobre la mayoría de los pueblos de Puerto Rico. 

 

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Valores: comunicación, participación, comunidad e integridad.  
Ideas y Actividades: 

1. Crear campañas educativas sobre el maltrato de animales, sus derechos y la necesidad de 
protegerlos, por medio de video, baile, obra de teatro o canción.  

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

Valores: cuidado, justicia, apoyo y respeto 
Ideas y Actividades: 

1. Escoger un animal o planta autóctona en peligro de extinción y durante todo el semestre 
escolar crear actividades dirigidas a la educación y diseminación de información sobre el 
mimo. Crear pancartas, opúsculos y cruza calles para educar a las comunidades aledañas.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Valores: amor, respeto, bienestar e integridad.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar con aspecto y cualidades de los seres humanos positivos y negativos (escribirlos 
en la pizarra), que reflexionen cuáles son las cualidades positivas y negativas que ellos 
poseen. 

2. Dividir los estudiantes en grupos y cada grupo tiene que crear historias con seres humanos 
que solo tiene cualidades positivas y luego otra historia con seres humanos con cualidades 
negativas, y discutir como esto afectaría su mundo personal, familiar, comunitario, global, y 
además como se tratarían a los animales, plantas y ecosistemas en cada uno de los 
ejemplos 

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Valores: Conexión, compañerismo, y cooperación.  
Ideas y Actividades: 

1. Discutir como todos podemos hacer la diferencia, que cada estudiante explique o 
identifique do existen problemas, en donde les gustaría hacer una diferencia y que causa 
ellos identifiquen como la propia. Que, a partir de la discusión, los estudiantes trabajen 
sobre una propuesta de cómo ellos van hacer la diferencia: con metas, objetivos y 
resultados.    

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Valores: amor, conexión, respeto y solidaridad.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar con los estudiantes sobre las razones de porque los seres humanos estamos aquí 
en la tierra. Identificar las razones en una pizarra, los aspectos positivos y negativos, 



 

 

 

 
130 Winston Churchill Ave. Suite 1, PMB 208, San Juan P.R. 00926-6018 

www.pranimals.org 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

discutir qué pasaría si los seres humanos NO existieran en la tierra, aspectos positivos y 
negativos, ¿podría sobrevivir la tierra sin nosotros?  

2. Identificar los problemas actuales que hemos creado 
3. Identificar quien o que ha creado la mayoría de los problemas 
4. Identifiquen una persona que está haciendo la diferencia y qué pueden hacer ellos como 

individuos para hacer la diferencia.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Valores: responsabilidad, justicia, compromiso y empatía.  
Ideas y Actividades: 

1. Crear una actividad en donde cada estudiante tiene que traer un producto de su casa, 
puede ser comida, artículo de la casa, producto de limpieza, productos de mascotas, 
cosméticos, etc. Se dividen los grupos e donde cada uno tiene la tarea de convertirse en 
investigadores de cómo hacen este producto, cuáles son los costos ambientales y 
humanos, quien los hace, si hacen experimentos con animales sí o no, si es sustentable y 
ayuda a las comunidades, sus pros y sus contras.  

2. Discutir ¿qué es lo más humano para ellos personalmente, para las comunidades, para el 
ambiente y para los animales?  
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Nivel: Séptimo grado 

En el séptimo grado lo que se busca es seguir fortaleciendo y fomentando que el estudiante demuestre dominio superior de los conceptos de justicia, 

responsabilidad y respeto enmarcado dentro de su historia particular y mundial. Por medio de estas actividades se va ampliando el respeto a la diversidad 

cultural como algo bienvenido y aceptado. Entendiendo que como individuo estamos interconectados socialmente, y que cada uno es responsable de crear esa 

diferencia.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: La Historia de la Domesticación.  Valores: conocimiento y conexión 
Ideas y Actividades: 

1. Discutir sobre la evolución del hombre de cazador y nómada hasta convertirse en agricultor 
y sedentario. Identificar los cambios que ocurrieron a través de la historia y como fue 
cambiando la relación entre el ser humano, los animales, as plantas y el medio ambiente.  

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Valores: tolerancia y tradición 
Ideas y Actividades: 

1. Crear un mapa del mundo en donde por mes se puedan presentar diferentes especies y 
razas: perros, gatos, animales exóticos, fauna y flora de los diferentes países hasta llegar al 
final del semestre y hacer una conferencia a finales del año para educar al resto de la 
escuela sobre los mismos y las necesidades de los animales involucrados, ambiente, 
relación con el ser humano, comportamiento, adaptaciones, problemática que están 
experimentando, entre otros. 

 

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Valores: cooperación, respeto y autenticidad.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar un problema social, ambiental o de derecho animal, de otro país y presente las 
soluciones que han desarrollado para solucionar los problemas de forma innovadora y 
diferente.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

2. Identifiquen las estrategias y participantes 
3. Discutir si en Puerto Rico se podría implantar esas soluciones.  

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Valores: cooperación, respeto y autenticidad 
Ideas y Actividades: 

1. Identificar un problema social, ambiental o de derecho animal, de Puerto Rico y presente 
las soluciones que han desarrollado para solucionar los problemas de forma innovadora y 
diferente.  

2. Identifiquen las estrategias y los participantes 
3. Discutir si han tenido éxito en solucionar los problemas en Puerto Rico, ¿cuáles han sido los 

problemas de no tener éxito? ¿Quién tiene la responsabilidad de lograr el cambio? 

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Valores: empatía, respeto y libertad. 
Ideas y Actividades: 

1. Crear una historia personal de cuando se han sentido maltratados, sin poder y con falta de 
libertad y que escoja un animal que le haya sucedido lo mismo y cree una reflexión de 
ambas situaciones.  

2. Identificar con el grupo sentimientos de empatía, de universalidad y solidaridad hacia los 
animales.    Presentar situaciones del diario vivir que esto sucede con ellos y con los 
animales.   

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Valores: conocimiento y responsabilidad 
Ideas y Actividades: 

1. Identificar el problema de la sobrepoblación de los gatos en Puerto Rico: características de 
los gatos, sus necesidades y su ciclo de reproducción. Identificar porque razón hay tantos 
gatos en las calles de PR, discutir quienes deben de solucionar el problema, que estrategias 
se pueden utilizar para minimizar la sobrepoblación, qué ellos pueden hacer como grupos 
para hacer un impacto positivo a este problema. 

2. Invitar a una organización que trabaje con la sobrepoblación de los gatos. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Valores: conocimiento y responsabilidad 
Ideas y Actividades: 

1. Exponer al estudiante a los Albergues que recogen animales realengos de Puerto Rico: 
donde están ubicados, cuál es su función, qué tipo de animal recogen, quienes llevan los 
animales en los albergues, programas de adopción y esterilización.  

2. Visitar un albergue.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Valores: conexión, respeto y comunidad.  
Ideas y Actividades: 

1. Las relaciones de todas las formas de vida: identificar redes de alimentación como por 
ejemplo del ser humano, animal, marino o forestal. 

2. Crear diagramas de los mismos, identificar personajes principales e identificar qué pasaría 
si deja de existir algún personaje dejara de existir 

3. Evaluar los efectos que tienen los seres humanos en esta cadena.  
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Nivel: Octavo grado 

En el octavo grado lo que se busca es seguir fortaleciendo y fomentando que el estudiante entienda los conceptos básicos de la conservación del medio 

ambiente, ampliando su visión de ser parte de un ecosistema propio y mundial. Ampliando la capacidad de los mismos de verse como un protagonista en su vida 

propia y la de otras manifestaciones de vida.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos; Intervención y 
relación del ser humano con otras formas de vida a través de la historia; Necesidades de los seres 
vivos según sus características. Valores: respeto, solidaridad, justicia y responsabilidad.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar los animales y/o plantas que han desaparecido en diferentes partes del planeta 
tierra. Sus características y necesidades. Razones por las cuales se extinguieron. ¿Qué 
efectos ha tenido sobre los habitantes de estos lugares? Identificar leyendas y cuentos 
locales que hablen de los mismos.   

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características; Degradación ambiental. 
Valores: generosidad, bienestar, protección, compasión y bondad 
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar con los habitantes marinos de Puerto Rico, como han evolucionado, qué 
necesidades presentan y como van cambiando los medios ambientes dependiendo en que 
cuerpo de agua se encuentra.  

2. Hay especies en peligro de extinción en las aguas, identificar programas de protección en 
Puerto Rico, identificar iniciativas comunitarias para proteger esas especies.  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la 
historia. Valores: conocimiento, interdependencia y respeto.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar como la tecnología de pesca ha cambiado a través del tiempo, presentar la 
evolución histórica de la tecnología, y qué efectos ha tenido en los habitantes marinos.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida a través de la 
historia.; Hábitat en el que se desarrollan los seres vivos; Degradación ambiental. 
Ideas y Actividades: 

1. Crear un mapa de las playas de Puerto Rico, su condición, sus características, zonas 
protegidas, zonas públicas y zonas que han sido utilizadas para construir complejos de 
vivienda u hoteleros. 

2. Trabajar con la relación de la degradación ambiental de las playas por viviendas, por 
industrias o por visitas 

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características, Hábitat en el que se 
desarrollan los seres vivos.  Valores: Compasión, libertad y empatía.  
Ideas y Actividades: 

1. Peces y peceras…identificar qué tipos de peces se venden en las tiendas, cuáles son los más 
comunes, y sus necesidades particulares cuando están libres y cuando están en cautiverio. 
Discutir sobre que deben de sentir los peces en una pecera pequeña, si están solos o 
acompañados, etc. Recrear una pecera imaginaria dentro del salón de clases para que los 
estudiantes se puedan poner en el lugar de los peces.  

2. Crear un panfleto educativo sobre las necesidades de los peces y las razones de porque 
algunos no deben de ser animales de compañía.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. Degradación ambiental. Necesidades de los seres vivos 
según sus características. 
  Valores: Compasión, justicia, libertad y empatía. 
Ideas y Actividades: 

1. Crear campañas educativas sobre las playas y los habitantes marinos, por medio de música, 
poemas y cuentos. Enfocado en la responsabilidad individual y grupal que tiene cada 
estudiante de hacer la diferencia en las playas de Puerto Rico y con los habitantes marinos.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. Degradación ambiental. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

Valores: justicia, igualdad, cuidado, comunidad y bienestar 
Ideas y Actividades: 

1. Crear un Congreso Global, en donde cada estudiante represente diferentes conglomerados 
de animales, plantas ye ecosistemas, como, por ejemplo: Habitantes Mamíferos, Animales 
Acompañantes, Animales Callejeros, Animales en Granjas, Animales de Espectáculos o de 
Circo, Animales Forestales, y los seres humanos, etc. 

2. Discusión de quejas y agravios 
3. Identificación de Problemas 
4. Creación de libertades de los animales universales 
5. Presentación de solución a problemas, por medio de convenios, tratados y trabajos en 

colaboración.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos; Intervención y 
relación del ser humano con otras formas de vida a través de la historia; Necesidades de los seres 
vivos según sus características. 
Valores: respeto, solidaridad, justicia y responsabilidad.  
Ideas y Actividades: 

1. Habitantes marinos y la relación que tienen con los pescadores en Puerto Rico. ¿Cuánto se 
pesca en Puerto Rico? ¿Qué métodos utilizan? ¿Cómo han cambiado los habitantes 
marinos, hay menos o más? ¿Cuáles son las leyes que protegen a los habitantes marinos y 
cómo afecta esto a los pescadores? 

2. Invitar una asociación de pescadores a Puerto Rico a dar una charla educativa  
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Nivel: Noveno grado 

En el noveno grado lo que se intenta lograr que el/la estudiante entienda el efecto que ha tenido su presencia en el Planeta, tanto sus aspectos positivos y 

negativos. Reflexionar sobre los usos comunes que se les dan a los animales descartando su posibilidad de vivir una vida libre de dolor y justicia. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia.  Valores: reconocimiento, 
respeto y progreso.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar y discutir como algunos animales se han ido adaptando a los cambios creados 
por el ser humano.   

2. Identificar sus características y cambios que han tenido que hacer, sus fortalezas y 
debilidades. 

3. Identificas sus posibilidades de sobrevivencia en el futuro. 

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida.  Valores: compasión, empatía, justicia y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los toreros, peleas de gallos, perros, caballos, o de cualquier animal en otros 
países 

2. Identificar tipos de uso que se les da al animal, como los tratan, cuáles son las 
consecuencias de esos actos y que leyes los protege si alguna. 

3. Discusión de la visión de los animales como objetos de entretenimiento.  
4. Discusión de que sucede con esos animales cuando pierden la utilidad, heridas y 

entrenamiento que reciben.  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Valores: solidaridad 
Ideas y Actividades: 

1. Realizar una investigación cibernética de cuantas organizaciones de protección ambiental y 
animal existe en Puerto Rico y en el mundo.  

2. Temas y metas en común, sus diferencias y similitudes.    
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. 
Valores: solidaridad, justicia, compasión y bienestar 
Ideas y Actividades: 

1. Las peleas de Gallo en Puerto Rico: realizar una investigación sobre esta actividad en 
Puerto Rico, identificar las personas que la practican, generar discusión de las 
consecuencias nefastas para los animales. Identificar estados de Estados Unidos que se ha 
prohibido, razones de porqué de la prohibición y generar información y discusión de 
personas que participan de las peleas de gallos, los gallos y personas que se oponen al 
mismo. Recrear una mesa redonda de discusión en donde todas las partes afectadas 
puedan presentar sus planteamientos.  

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Valores en general  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los valores, desde una perspectiva individual (micro) hasta una perspectiva 
Universal (macro). Trabajar sobre los valores familiares, sociales y culturales y sobre si hay 
valores universales.  

2. Presentar una declaración individual de los valores y como afectan su poder decisional en 
las actividades de su diario vivir.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Valores: compromiso, participación interconexión y respeto.  
Ideas y Actividades: 

1. Crear un grupo o club en el salón de algún tema relacionado a la protección, compasión y 
justicia. Puede estar dirigido a los animales o animal o algún ecosistema. 

2. Crear su propia misión, visión y metas 
3. Elegir miembros 
4. Crear un plan de actividades para todo el año.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 

 
Temas WSPA: Valores: belleza, armonía, respeto y generosidad.  
Ideas y Actividades: 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

1. Escoger algún lugar de la escuela y planificar y desarrollar una iniciativa para embellecerlo. 
Plantar plantas, pintarlo, construir una fuente y un oasis natural en donde los estudiantes 
puedan recurrir para sentirse parte de la naturaleza.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Valores: respeto, conocimiento, cuidado y conexión.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los tipos de Animales de Servicio: cuáles existen, qué hacen, cuáles son sus 
entrenamientos y sus tareas; que tipos de personas ayudan. Presentar historias de 
animales de servicios y hazañas que han logrado para salvar a seres humanos.  

2. Invitar una persona que utilice un animal de servicio en su diario vivir y que presente su 
relación de convivencia que ha desarrollado con su animal.  
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Nivel: Décimo grado 

En el décimo grado lo que se intenta lograr es que el/la estudiante integre en su vida diario conceptos dirigidos al bienestar social y cultural. Entendiendo que los 

seres vivos son mucho más diversos, productivos y necesarios para poder mantener un balance en el planeta Tierra.     

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida a través de la 
historia. Valores: lealtad, bienestar, justicia e igualdad.  
Ideas y Actividades: 

1. Roles de los animales en las guerras a través de la historia: herramientas de guerra.  
¿Para qué los han utilizados? ¿En qué han ayudado? Identificar héroes animales que han 
recibido las más altas distinciones. Discutir aspectos positivos y negativos 

2. Identificar una historia de éxito y de fracaso. Generar una discusión de mesa redonda que 
ejemplifique la posición de todas las partes afectadas.  

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. Valores: amor, compasión, 
bondad, respeto y responsabilidad.  
Ideas y Actividades: 

1. Investigar diferentes lugares del mundo en donde la relación con algún ser vivo o 
ecosistema es diferente en comparación a Puerto Rico. Presentar relaciones simbióticas de 
mutuo respeto y de sustentabilidad con los animales o ecosistema.  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Valores: respeto, 
conexión, colaboración y compañerismo.  
Ideas y Actividades: 

1. Generar una investigación sobre estudios que se han realizado sobre inteligencia animal: 
Identificar como este concepto ha cambiado a través de la historia, cómo y porqué ha 
cambiado y que información ha surgido que ejemplifique si existe la inteligencia animal sí o 
no.   

2. Presentar datos objetivos de esos animales (+/-), presentar formas más compasivas de 
controlarlos y soluciones prácticas de convivir con esos animales.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. 
Valores: solidaridad, justicia, compasión y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Las peleas de perro en Puerto Rico: realizar una investigación sobre esta actividad en 
Puerto Rico, identificar las personas que la practican, generar discusión de las 
consecuencias nefastas para los animales. Identificar estados de Estados Unidos que se ha 
prohibido, razones de porqué de la prohibición y generar información y discusión de 
personas que participan de las peleas de perros, los perros y personas que se oponen al 
mismo. Recrear una mesa redonda de discusión en donde todas las partes afectadas 
puedan presentar sus planteamientos. 

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. 
Valores: solidaridad, bondad, generosidad y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Identificar algún animal que viva en su comunidad (pájaros, hormigas, coquíes, etc.) y 
realizar una investigación como lo pudieras ayudar a sobrevivir: agua, alimento, protección, 
plantar un árbol o plantas comestibles.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida; Degradación ambiental; Necesidades de los seres vivos 
según sus características. 
Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre el Bosque Tropical el Yunque, sus características, necesidades aportación al 
balance ecológico en Puerto Rico y en el planeta. Identificar otros bosques tropicales que 
existen y trabajar sobre sus similitudes y diferencias. 

2. Presentar las razones de porque están en peligro de extinción (compañías, productos, etc.) 
y analizar las consecuencias de un mundo sin bosques tropicales.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

3. Identificar organizaciones comunitarias que han luchado por la preservación de los 
mismos, medio que han utilizados, artistas que han colaborado y crear una campaña aquí 
en Puerto Rico.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida; Degradación ambiental; Necesidades de los seres vivos 
según sus características. 
Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar.  
Ideas y Actividades:  

1. Identificar organizaciones comunitarias que han luchado por la preservación de los bosques 
tropicales, medio que han utilizado para manifestarse, artistas que han colaborado y crear 
una campaña aquí en Puerto Rico. 

2. Presentar posibles soluciones y estrategias para poder conservarlo.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Valores: entrega y compromiso  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre los tipos de Animales de Terapia: cuáles existen, qué hacen, cuáles son sus 
entrenamientos y sus tareas; que tipos de personas ayudan. Presentar historias de 
animales de servicios y hazañas que han logrado para salvar a seres humanos.  

2. Invitar una persona que utilice un animal de terapia para trabajar o visitar y que presente 
las experiencias que ha desarrollado con su animal y diferentes personas.  
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Nivel: Undécimo grado 

En el undécimo grado lo que se busca que el/la estudiante muestre entendimiento de su rol ante la sociedad y los cambios que ellos mismos pueden generar, 

reconociendo que sus acciones y toma de decisiones hacen una diferencia. Desarrollando en ellos/as las herramientas necesarias para crear justica y bienestar 

social. 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

 
Temas WSPA: Valores: solidaridad, conocimiento, bienestar y justicia. 
Ideas y Actividades: 

1. Roles de animales a través de la historia: identificar animales importantes en eventos 
históricos claves.  

2. Presentar un proyecto que describa al animal elegido, su historia, las personas claves y sus 
hazañas.   

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: solidaridad, conocimiento, bienestar y justicia.  
Ideas y Actividades: 

1. Realizar una investigación de animales que se han identificado como plagas en PR o 
diferentes partes del mundo, malos y peligrosos. 
¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Qué métodos se utilizan para controlarlos? ¿Realmente hay 
prueba de que son animales malos y peligrosos? ¿Hay estadísticas? 

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

 
Temas WSPA: Valores: justicia, empatía, apoyo, conocimiento, y conexión.  
Ideas y Actividades: 

1. Generar una investigación sobre estudios que se han realizado sobre el mundo emocional 
de los animales: Identificar como este concepto ha cambiado a través de la historia, cómo y 
porqué ha cambiado y que información ha surgido que ejemplifique si existe un mundo 
emocional en los animales. Presentar las necesidades emocionales y psicológicas del 
animal escogido.  

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida; Interacción del ser humano con los animales.  Valores: 
solidaridad, justicia, compasión y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Las carreras de caballo en Puerto Rico: realizar una investigación sobre esta actividad en 
Puerto Rico, identificar las personas que la practican, generar discusión de las 
consecuencias nefastas para los animales. Identificar estados de Estados Unidos que se ha 
prohibido, razones de porqué de la prohibición y generar información y discusión de 
personas que participan de las carreras de caballo, los caballos y personas que se oponen al 
mismo. Recrear una mesa redonda de discusión en donde todas las partes afectadas 
puedan presentar sus planteamientos. 

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Valores: amor, compasión, empatía y bondad.  
Ideas y Actividades: 

2. Escoger una vez al mes y hacer un acto compasivo, puede estar dirigido a los animales, 
plantas y ecosistemas, pero también a personas de edad avanzada, a niños enfermos, etc. 

3. Describir como es su experiencia, que sentimientos afloran, qué ha cambiado desde que 
participa en estas actividades compasivas y cómo entiendo que está haciendo la diferencia 

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida; Degradación ambiental; Necesidades de los seres vivos 
según sus características. 
Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Discutir e investigar qué hacer cuando vemos una persona/animal herido, o si herimos una 
persona/ animal. Recursos disponibles, que nos dice las leyes en Puerto Rico, ¿qué hacer si 
una persona hiere una persona/ animal y abandona el lugar? 

2. Discutir las razones de actos violentos hacia otras personas, porque los animales muchas 
veces están en vías de rodaje o en comunidades (hemos invadido su hábitat natural), cosas 
que podemos hacer para proteger a los animales para que las personas tomen conciencia 
de que se debe hacer si lastiman un animal. Crear campañas educativas dentro de la 
escuela para educar a los demás estudiantes de qué hacer si sucede esta situación. 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

3. Invitar un policía de Puerto Rico.    

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. 
Valores: solidaridad, justicia, compasión y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Caza de animales en Puerto Rico y en el mundo: investigar la historia de la caza, cómo ha 
evolucionado y que formas existen hoy en día. Investigar cuáles son las leyes que protegen 
los animales de caza en Puerto Rico, cuáles son las agencias que los protegen y las razones 
de por qué no se deben de cazar los animales. Generar información y discusión de 
personas que participan de las cazas, los animales que son cazados y personas que se 
oponen al mismo. Recrear una mesa redonda de discusión en donde todas las partes 
afectadas puedan presentar sus planteamientos. 

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Justicia, generosidad y Lealtad 
Ideas y Actividades: 

2. Juicio Legal Imaginario de una familia que no tratado bien a su animal de compañía: 
acusados, abogado defensor, fiscal, investigadores, veterinario, vecinos (testigos), perro de 
la familia, gato de la familia, jurado, aguacil, reporteros y juez.  

3. Cada estudiante debe tener bien claro cuál es su rol y como transcurrió el evento de 
maltrato. Utilizar ley de protección de animal de Puerto Rico. 

4. Invitar abogada que ha defendido junto a una organización de protección e animal a algún 
animal en Puerto Rico 
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Nivel: Duodécimo grado 

El duodécimo grado lo que busca es que el/la estudiante demuestre dominio general sobre los animales de Puerto Rico y el resto del mundo. Entienda su valor y 

necesidad de crear relaciones responsables y basadas en el respeto por lo cual puede identificar situaciones culturalmente y/o socialmente aceptadas pero que 

no apoyan los valores dirigidos a la compasión, y bondad. Resultando en personas que son capaces de crear cambios positivos dentro de la sociedad.  

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Cambio y continuidad El estudiante es capaz de 
estudiar el quehacer de los seres 
humanos interactuando en 
sociedad, en y a través del 
tiempo, y de desarrollar una 
perspectiva histórica cuando 
analiza asuntos que afectan el 
presente y el futuro. 

Temas WSPA: Necesidades de los animales. Valores: responsabilidad, justicia, solidaridad y 
compasión.  
Ideas y Actividades: 

1. Especies extrañas introducidas a otros países: razones de porque ha sucedido, propósitos y 
resultados.  

2. Identificar proyectos de esa índole en Puerto Rico. ¿Cuáles han sido la consecuencia? ¿Qué 
le ha sucedido algunas especies autóctonas de Puerto Rico? ¿Se deben de vender animales 
exóticos? 

 
Gente, lugares y 
ambiente 

El estudiante es capaz de analizar 
la interacción entre la gente, los 
lugares y el ambiente, y de 
desarrollar la habilidad para 
aplicar una perspectiva 
geográfica a situaciones de la 
vida diaria. 

 
Temas WSPA: Valores: justicia, respeto, bienestar, valentía y libertad. 
Ideas y Actividades: 

1. Se escogen diferentes situaciones que involucren a los animales en diferentes países: 
Canadá (matanza de focas), China (se comen los perros), Finlandia (granjas de animales 
para pieles), etc. Presentar ¿cuáles son las diferentes percepciones de los países, ¿cómo 
ellos argumentan a favor de estos actos, ¿cómo se trabaja a favor y en contra de estas 
situaciones? ¿Cuál sería la percepción si ocurriera en Puerto Rico?  

2. Identificar situaciones para personas extranjeras que ocurren en Puerto Rico que pueden 
ocasionarle coraje y dolor a un turista (peleas de gallos, ver perros muertos en las 
carreteras, ver perros deambulando y enfermos) ¿Qué efectos tiene sobre el turismo y la 
percepción de otros países sobre Puerto Rico?  

 
Cultura científico-
social, tecnológica y 
humanista 

El estudiante es capaz de 
interpretar la realidad social 
utilizando el conocimiento 
integrado que proporcionan las 

 
Temas WSPA: Valores: justicia, respeto, bienestar, valentía y libertad.  
Ideas y Actividades: 

1. Ciencia y experimentación de animales (en las clases de biología, para vacunas y 
enfermedades, órganos, etc.). 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 
ciencias sociales, la tecnología y 
las humanidades 

2. Crear un resumen histórico de la historia del uso de animales en la ciencia, presentar 
argumentos a favor y en contra. Luego presentar opinión personal sobre el asunto. ¿Hay 
maneras más compasivas para hacer experimentos? ¿Cuáles son los países que han 
protegido los animales en experimentos globalmente hablando?, ¿qué instituciones 
mundiales trabajan para la protección y el bienestar de los animales en los experimentos? 
Identificar si en Puerto Rico hay laboratorios que experimentan con animales. 

 
Identidad cultural 

El estudiante es capaz de 
reconocer los elementos que 
componen el patrimonio cultural 
puertorriqueño y el proceso 
histórico que define el presente 
como base indispensable para  
nuestra identidad cultural 

 
Temas WSPA: Cultura y el respeto a la vida. 
Valores: solidaridad, justicia, compasión y bienestar.  
Ideas y Actividades: 

1. Los caballos de paso fino en Puerto Rico: realizar una investigación sobre esta actividad en 
Puerto Rico, identificar las personas que la practican, generar discusión de las 
consecuencias nefastas para los animales. Identificar estados de Estados Unidos que se ha 
prohibido, razones de por qué de la prohibición (si existe) y generar información y 
discusión de personas que participan las competencias de paso fino, las necesidades 
esenciales de los caballos y presentar los argumentos de personas que se oponen a este 
deporte. Recrear una mesa redonda de discusión en donde todas las partes afectadas 
puedan presentar sus planteamientos. 

 
Desarrollo personal 

 El estudiante es capaz de 
desarrollar un sentido de 
identidad propia, una 
personalidad integral y un 
concepto adecuado de sí mismo. 

 
Temas WSPA: Valores: empatía, compromiso, solidaridad y entendimiento.  
Ideas y Actividades: 

1. Escoger una película que al estudiante le guste mucho en donde los protagonistas sean los 
animales y realizar una investigación de las diferencias entre lo que nos presenta el mundo 
del entrenamiento y de la vida real de ese animal. Reflexione sobre las consecuencias de 
los medios de comunicación y nuestra actitud hacia los mismos. Compare realidad versus 
ficción, y las consecuencias sociales ante las mismas.  

 
Conciencia cívica y 
democrática 

El estudiante es capaz de valorar 
y practicar los principios que 
rigen la vida en un sistema 
democrático 

 
Temas WSPA: Necesidades de los animales.  Valores: Justicia, bienestar, compasión respeto y 
responsabilidad  
Ideas y Actividades: 
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

 
1. Compra y venta de animales: Porqué se debe de adoptar en vez de comprar un animal de 

compañía, ¿Cuáles son los animales que se venden? ¿Cuáles son ilegales de vender en 
Puerto Rico? ¿De dónde salen esos animales?  ¿Cuál es la diferencia en el vocabulario de 
vender o adoptar? ¿Se deben de vender animales exóticos, silvestres o en peligro de 
extinción? Estudiante pueda argumentar lógicamente porque hay compra y venta de 
animales y luego presente las razones de porque no se debe. Vaya generando argumentos 
a favor y en contra y luego presente su opinión personal del asunto.  

 
Conciencia global 

El estudiante es capaz de 
mostrar con su comportamiento 
conciencia de que  pertenece a 
una comunidad humana mundial 
ubicada en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Temas WSPA: Valores: fidelidad, justicia e igualdad.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre el movimiento de derechos humanos en comparación al movimiento de la 
protección de los animales, presentar semejanzas y diferencias. Crear un resumen 
cronológico sobre los mismos. ¿Qué métodos ambos utilizan? ¿Tienen un impacto global? 
Presentar ideas, estrategias y herramientas que sean las más efectivas para poder cambiar 
las percepciones y opiniones de las personas.  

 
Producción, 
distribución y consumo 

El estudiante es capaz de 
estudiar cómo se organizan las 
sociedades humanas para 
producir, distribuir, intercambiar 
y consumir bienes servicios. 
Además, es capaz de desarrollar 
la habilidad para tomar 
decisiones económicas  eficaces 
tanto en el plano personal como 
en el ámbito colectivo. 

 
Temas WSPA: Valores: solidaridad, conocimiento, bienestar y justicia. 
Ideas y Actividades: 

1. Hacer una investigación de cómo los humanos a través de la historia utilizaron partes de los 
animales como por ejemplo huesos para herramientas y como eso ha cambiado. Ver como 
durante el desarrollo de la producción y el consumo muchos humanos han buscado 
alternativas más compasivas y humanas hacia los animales.  Investigar compañías 
compasivas y compararlas con compañías que no son compasivas.  
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Auditoraje curricular: Matemáticas 

 El Programa de matemáticas, comprometido con la visión de excelencia del Departamento de Educación de Puerto Rico y acorde con las reglamentaciones y 

demandas pedagógicas actuales, ha dispuesto clasificar la totalidad de las expectativas bajo cinco estándares de contenido general: 

 Numeración y operación: El estudiante es capaz de entender los procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar 

números y sistemas numéricos.  

 Algebra: El estudiante es capaz de realizar y representar operaciones numéricas que incluyen relaciones de cantidad, funciones, análisis de cambios, 

empleando números, letras (variables) y signos.  

 Geometría: El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para entender y 

descubrir el entorno físico.  

 Análisis de datos y probabilidad: El estudiante es capaz de utilizar diferentes métodos de recopilar, organizar, interpretar y presentar datos para hacer 

inferencias y conclusiones.  

 Medición: El estudiante es capaz de utilizar sistemas, herramientas y técnicas de medición para establecer conexiones entre conceptos espaciales y 

numéricos.  

 

            Lo que se intenta lograr a través de los estándares propuestos por el Departamento de Educación de Puerto Rico es integrar aspectos de educación 

humanitaria y de compasión para que los/las estudiantes dentro de nuestro sistema escolar comiencen a desarrollar e integrar por medio de las matemáticas los 

conceptos de compasión, bondad, respeto, bienestar, solidaridad y justicia enmarcados en su contexto social actual, pasado y presente. Este marco de 

compasión, bondad y amor está dirigido no tan sólo a los animales, sino a las plantas, ecosistemas, hacia otros seres humanos, y al planeta Tierra en general. 

Queremos que el/la maestro/a pueda integrar con facilidad en su escenario escolar valores que generen sentimientos de responsabilidad, justicia y compasión a 

todas las manifestaciones de vida y no vida de su país y del mundo general, así creando en los/as estudiantes la posibilidad de desarrollarse no tan sólo en 

ciudadanos responsable sino en científicos éticos que aman, protegen y respetan a todo lo que les rodea. La meta final siendo que los/as estudiantes desarrollen 

desde una perspectiva matemática y científica una visión de compasión hacia el mundo que nos rodea para así crear contextos sociales de bondad, compasión y 

gentileza.    
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Nivel: Primer Grado 
En el primer grado lo que se busca es simplemente exponer al estudiante a los conceptos básicos de la diversidad existente de nuestra flora y fauna específica. 
Enfocando el conocimiento hacia el respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante esos legados naturales. Con pasos sencillos se 
comienza a desarrollar y fomentar en ellos/as sentimientos de orgullo y sensibilidad de animales, plantas y ecosistemas en Puerto Rico. Además, se va 
desarrollando en ellos la responsabilidad y la compasión del trato adecuado de los animales.  
 

 
Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos; Necesidades de los 

seres vivos según sus características.  Valores: amor, cuidado, bienestar y responsabilidad 

Ideas y Actividades: 

1. Utilizar ecuaciones (+ / - / =) para ejemplificar siguientes situaciones: 

a. Cuidado apropiado de los animales de compañía 

b. Señales de salud en los animales de compañía 

c. Necesidades y características de los animales 

 

Ejemplos: 

Perro + correa = perro seguro 

Perro + agua = perro saludable 

Perro – comida = perro hambriento 

Perro + enfermo = Visita al veterinario 

Delfines + pecera = Delfín en cautiverio 

2. Ir por los alrededores de la escuela para identificar, cuantificar y clasificar los animales y plantas 

que observaron.  

Reconocer y comparar figuras encontradas en la naturaleza  con los modelos de geometría básicos 

en el salón de clases 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de 
realizar y representar 
operaciones numéricas que 
incluyen relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de 
utilizar diferentes métodos de 
recopilar, organizar, interpretar 
y presentar datos para hacer 
inferencias y conclusiones.  
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Objetivo 

 

 
Contenido 

 
Tema(s) o Concepto(s) de WSPA que se pueden integrar 

 

Medición 
 

El estudiante es capaz de 
utilizar sistemas, herramientas y 
técnicas de medición para 
establecer conexiones entre 
conceptos espaciales y 
numéricos.  
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Nivel: Segundo Grado 

En el segundo grado lo que se busca no tan sólo exponer sino ir integrando los conceptos y procesos básicos de las matemáticas en relación hacia los seres vivos 

y su medio ambiente. Se trabajará con exponer al estudiante a flora y fauna en términos de relacionar números, figuras geométricas, recopilar y organizar datos 

para que ese conocimiento se dirija al respeto, la responsabilidad e identificación que se puede desarrollar ante los animales, plantas, ecosistemas y la 

naturaleza en general.   

Objetivo Contenido Tema(s) o concepto(s) de WSPA que se puede(n) integrar 

Numeración y 

Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números 
y sistemas numéricos 

 

Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus características. Hábitat en el que se 

desarrollan los seres vivos. 

Valores: amor, respeto, compasión, comprensión y bienestar.  

Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre diferentes especies de animales, sus hogares y sus hábitats, que el/la estudiante 

los pueda parearlas a partir de parejas de números, por la suma (la pareja tiene que sumar 10) o 

resta de los mismos. 

Peces (3)                                               Familia Humana (5) 

Perros (5)                                              Agua (3) 

Elefantes (7) …………………………Sabana en África (7) 

2. Cualquier ejercicio que se trabaja con la suma y resta se puede integrar diferentes hábitats y sus 

animales, como, por ejemplo: 

Sabana en África (leopardo, jirafa, león, cebra) 

Habitantes marinos (ballena, tiburón, pingüino) 

Mamíferos (camello, murciélago, orangután) 

Animales en granjas (oveja, ganso, caballo, vaca, cabra) 

3. Identificar figuras de geometría en los animales: muchos de los animales teniendo en su físico 

figuras geométricas como por ejemplos en sus pieles, plumas, ojos, etc.  

Algebra El estudiante es capaz de 
realizar y representar 
operaciones numéricas que 
incluyen relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  

Geometría El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  

Análisis de datos y 

probabilidad 

El estudiante es capaz de 
utilizar diferentes métodos de 
recopilar, organizar, interpretar 
y presentar datos para hacer 
inferencias y conclusiones.  
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Objetivo Contenido Tema(s) o concepto(s) de WSPA que se puede(n) integrar 

Medición El estudiante es capaz de 
utilizar sistemas, herramientas 
y técnicas de medición para 
establecer conexiones entre 
conceptos espaciales y 
numéricos.  

4. Incluyendo láminas, en donde el estudiante sume cuantos animales hay de diferentes hábitats, o 

que reste los animales del total de los presentados, etc.  

5. Se puede sumar y restar con semillas de plantas, hojas caídas de árboles, o cualquier material 

natural que se encuentre en las afueras del salón de clases.  

a. Crear figuras de geometría con estos materiales.  

(Favor, de llevar a sus estudiantes a devolver todos los elementos de la naturaleza que utilicen para 

sus operaciones. Esto pues las hojas, ramitas y naturaleza muerta en general, también tienen una 

función con los animales del medio al que pertenecen).  
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Nivel: Tercer Grado 

En el tercer grado lo que se busca es ir conociendo sobre los ciclos de vida realizando cómputos sencillos que los dirige a desarrollar respeto, sensibilidad, 

empatía y responsabilidad que se tiene hacia los otros seres vivos. Se comienza a desarrollar y fomentar en ellos el conocimiento y sensibilidad hacia el mundo 

que los rodea presentando el tiempo como conector de nuestro desarrollo e interconexión con otros seres vivos.   

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. 

Valores: amor, compasión y respeto.  

Ideas y Actividades: 

1. Ciclos de vida de los animales: estudiante maneje el concepto de los números a partir de la 

investigación de cuanto viven los diferentes animales presentados, tales como: 

Un ratón 

Un gato 

Un perro 

Una Cotorra 

Un elefante 

2. Qué compare ¿cuántos animales duran más y cuántos duran menos? ¿Cómo comparan 

con el ciclo de vida de los humanos? 

3. Además, se puede trabajar con los números a partir de la evolución y desarrollo de los 

animales a través de la historial  

4. ¿Qué especie vino primero, segundo, tercero, etc.? 

5. Identifique formas, colores, líneas y texturas en su medio ambiente.  

Algebra El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  

Geometría El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  

Análisis de datos y 
probabilidad 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y presentar 
datos para hacer inferencias y 
conclusiones.  

Medición El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y técnicas 
de medición para establecer 
conexiones entre conceptos 
espaciales y numéricos.  
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Nivel: Cuarto Grado 

En el cuarto grado lo que se busca que el/la estudiante comience a desarrollar dominio de los aspectos básicos de numeración, algebra y geometría basado en 
los valores de respeto, sensibilidad, empatía y responsabilidad ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Vaya aprendiendo y 
reconociendo la naturaleza como fuente básica de conocimiento y aprendizaje.  

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 
Temas WSPA: Necesidades de los seres vivos según sus 

características. Valores: Responsabilidad  

Ideas y Actividades: 

1. Crear modelos de animales a partir de figuras geométricas 

2. Contabilizar cantidad de estudiantes que tienen animales de compañía en el salón de clases: 

a. Categorizarlos por tipo, cantidad, tiempo, lugar de donde lo adquirió, cuánto tiempo 

le dedica a diario, semanal, mensual y anual 

3. Contabilizar cantidad de animales silvestres que han visto en su comunidad: 

a. Categorizarlo por tipo, cantidad, lugares, tiempo, etc.  

4. Cuantificar cuánto tiempo toma cuidar un animal. Luego crear una gráfica sobre los 

resultados obtenidos 

 Perro  Gato Caballo 

Dar comida    

Lavar sus platos de 

comida y echarle agua 

fresca 

   

Cepillar    

Bañar    

Cambiar y limpiar lugar 

donde duerme 

   

Limpiar sus desechos 

naturales 

   

Algebra El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  

Geometría El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  

Análisis de datos y 
probabilidad 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y presentar 
datos para hacer inferencias y 
conclusiones.  

Medición El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y técnicas 
de medición para establecer 
conexiones entre conceptos 
espaciales y numéricos.  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Pasearlo    

Jugar o brindarle 

tiempo 

   

Llevarlos al Veterinario    

Tiempo en total    
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Nivel: Quinto Grado 

En el quinto grado lo que se intenta lograr es que el/la estudiante vaya demostrando dominio sobre la numeración y operaciones, algebra y geometría y vaya 
integrando el análisis de datos y medición engranados en los valores que se dirigen al respeto, la libertad, bondad, amor, la sensibilidad, la empatía y la 
responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general. 

Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 

Temas WSPA: Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia y Características físicas y de 

comportamiento de los seres vivos y \Tipos de comunicación de los seres vivos. 

 

Ideas y Actividades: 

1. Estudiantes harán observaciones de los animales domésticos y/o silvestres en su 

comunidad 

-Identificar y organizar los tipos de animales en sus respectivas categorías. 

-Investigar las necesidades de estos animales e interpretar como las mismas pueden ser 

suplidas 

-Investigar las características de estos animales y la relación que tienen para su 

sobrevivencia.  

-Contabilizar comportamiento (ladró, pitó, se lamió, horas que duerme, horas que juega, 

etc.) 

2. Medir distancia entre hábitats entres las mismas especies (pájaros, abejas, etc.) y observar 

que estrategias las diferentes especies utilizan para sobrevivir en una misma comunidad.  

3. Estudiantes observen cantidad de pájaros que ven de camino a la escuela, y construir una 

tabla en donde combinen los datos de : día, hora, tiempo (temperatura, viento) 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y 
presentar datos para hacer 
inferencias y conclusiones.  
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y 
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Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

técnicas de medición para 
establecer conexiones entre 
conceptos espaciales y 
numéricos.  
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Nivel: Sexto Grado 

En el sexto grado lo que se intenta lograr es que el estudiante vaya demostrando dominio sobre su capacidad de proteger, crear y fomentar relaciones de 
compasión con otros seres vivos basados en el desarrollo de las matemáticas y análisis científico. Enfatizando su conexión y responsabilidad que cada uno de 
ellos/as tiene hacia otros seres vivos.  

.Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 

Temas WSPA: Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. 

Ideas y Actividades: 

Estudios de Plantas y Árboles: 

1. Estudiantes pueden plantar una planta en un lugar protegido y adecuado; y la segunda la 

pueden plantar en un lugar más transitad, cerca de la calle o en el plantel de la escuela: 

a. Deben observar y cuantificar cuanto han crecido (altura, ancho) cuántas hojas 

tiene cada una, cuantas flores, poder comparar las métricas de ambas  

b. Pueden comenzar hacer ejercicios básicos de correlación. 

c. Identificar las figuras geométricas existentes en la planta 

2. Estudiantes pueden escoger un tipo de árbol y observarlo durante el transcurso del año: 

a. Pierden hojas sí o no 

b. Cuántas hojas en promedio han perdido 

c. Identificar relación entre condiciones de tiempo (lluvia, solo, huracanes, vaguadas) 

y estado de salud del árbol 

d. Cuántos árboles hay alrededor de la comunidad de ese tipo 

e. Identificar las figuras geométricas existentes en las hojas  

 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y 
presentar datos para hacer 
inferencias y conclusiones.  
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y 
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.Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

técnicas de medición para 
establecer conexiones entre 
conceptos espaciales y 
numéricos.  
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Año (nivel): Séptimo Grado 

En el séptimo grado lo que se busca es seguir fortaleciendo y fomentando el conocimiento del estudiante sobre comportamientos, comunicación y vida interna 
de otros seres vivos enmarcados dentro de la igualdad y el respeto. Por medio de estas actividades se va ampliando el respeto hacia todas las formas de vida 
educándolos y creando conciencia sobre la riqueza y diversidad existente en el mundo animal.    
 

Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 
Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos y Tipos de 
comunicación de los seres vivos. 
Ideas y Actividades: 

1. Realizar un estudio investigativo sobre su animal de compañía y cuantificar 
estadísticamente su comportamiento por medio de gráficas: 
a) Horas de vigilia y de sueño 
b) Patrones de comportamiento 
c)Patrones de comunicación 
d)Patrones de Sueño: REM, movimiento de músculos  
e) Patrones de alimentación 
 f) Patrones de juego 

2. Cuantificar cuánto sale económicamente hablando adoptar un animal: 

 Perro  Gato Caballo 

Comida    

Accesorios para 
comer: platos,  

   

Jaula para 
transportarlo 

   

Equipo    

Casita o cama     

Juguetes    

Champú    

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y 
presentar datos para hacer 
inferencias y conclusiones.  
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Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

 Correa e 
identificación 

   

Vacunas    

Esterilización    

Costos en total 
$$$$$$$ 

   

 
Posteriormente se puede sacar los costos económicos de adquirir un animal de compañía 
semana, mensual y anual. Luego crear una gráfica sobre los resultados obtenidos 

Gastos Costo 
Inicial 

Un año Durante 
el ciclo 
de su 
vida 

    

    
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y 
técnicas de medición para 
establecer conexiones entre 
conceptos espaciales y 
numéricos.  
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Nivel: Octavo 

En el octavo grado lo que se busca es seguir fortaleciendo y fomentando el conocimiento sobre el mundo animal y de otros seres vivos para que el estudiante 
entienda los conceptos básicos a través del análisis de inferencias y llegar a conclusiones basadas en hechos.  

Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 

Temas WSPA: Características físicas y de comportamiento de los seres vivos y Degradación 

ambiental. 

Ideas y Actividades: 

1. Crear gráficas y estadísticas de algún tema de interés sobre los animales:  

 ¿Cómo se sienten acerca de su animal de compañía? 

 ¿Qué opinan sobre los animales en extinción? 

 ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los animales? 

 ¿Qué opinan sobre el maltrato de animales? 

 ¿Qué opinan sobre la degradación ambiental? 

2. Luego de haber identificado el tema, los estudiantes tienen que crear el cuestionario, 

identificar la población que quieren impactar, métodos de recogido de datos y análisis de los 

datos.  

3. Discusión de los resultados grupalmente. 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, empleando 
números, letras (variables) y 
signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y presentar 
datos para hacer inferencias y 
conclusiones.  
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y técnicas 
de medición para establecer 
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Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

conexiones entre conceptos 
espaciales y numéricos.  
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Nivel: Noveno 

En el noveno grado lo que se intenta lograr que el/la estudiante entienda el efecto que ha tenido la domesticación de algunos animales, tanto sus aspectos 
positivos y negativos.  

Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 
Temas WSPA: Comportamiento Animal e Intervención y relación del ser humano con otras formas 

de vida a través de la historia Valores: Comprensión, y Responsabilidad. 

 Ideas y Actividades: 

1. Trabajar sobre el concepto de la sobrepoblación de Animales en Puerto Rico y los Albergues 

Municipales: 

2. Definir matemáticamente lo que es la populación de animal versus la sobrepoblación de 

animal 

 ¿Cuáles son los animales que se contabilizan dentro de la sobrepoblación de animal? 

 Gatos, Perros, Gallina de Palo, Cotorras de Santo Domingo, etc.  

 ¿Por qué se considera sobrepoblación, que sucede con estos animales que viven en 

las calles? 

 Estudiantes propongan posibles soluciones a la sobrepoblación 

 ¿Cuál es el ciclo de reproducción de los animales identificados como problema? 

 Puedan multiplicar cuantas crías puede tener cada animal anualmente.  

 ¿Cuántos Animales entregan a diario, semanal, mensual y anual en los albergues? 

 ¿Cuántos animales tienen la oportunidad de ser adoptados (probabilidad)? 

 ¿Cuántos animales tienen que ser eutanizados? 

 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, empleando 
números, letras (variables) y 
signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y presentar 
datos para hacer inferencias y 
conclusiones.  
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y técnicas 
de medición para establecer 
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Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

conexiones entre conceptos 
espaciales y numéricos.  
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Nivel: Décimo Grado 
En el noveno grado lo que se intenta lograr es que el/la estudiante entienda algunos problemas que han resultado en la intervención de los seres humanos en la 
vida de otros seres vivos, entendiendo que ellos/as mismos/as puedes aportar en la identificación del problema y presentar soluciones viables para resolverlos. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 
Temas WSPA: Comportamiento Animal e Intervención y relación del ser humano con otras formas 
de vida a través de la historia. 
Valores: bondad, responsabilidad, respeto.  
Ideas y Actividades: 

1. Investigar razones de sobrepoblación de animales: presentar una lista de factores 
2. Investigar formas de controlar la sobrepoblación en otros lugares del mundo, analizarlas y 

presentar las soluciones más exitosas basados en las inferencias de los datos. 
3. Trabajar sobre los ciclos de reproducción de los animales (gatos y perros) 

 Identificar cuantas veces pueden tener camadas por año 

 Cada estudiante escoge una pareja y los deja tener su primera camada 

 Multiplicas las camadas que tienen cada 
uno de esos/as hijos que obtuvo la primera 
pareja 

 Suma el total por camadas al año. 

 Por último, se suman las camadas de todos 
los estudiantes en el salón de clases 

4. Identificar las estadísticas existentes sobre 
el problema de la sobrepoblación en P.R. 

a. Hacer un análisis estadístico de 
cuantos perros debe haber por 
habitantes, por municipio por 
medio de artículos, informes, 
estadísticas, etc.  

5. Crear plan para cuantificar la sobrepoblación: Contabilizar cuantos animales realengos hay 
en su pueblo 

a. A cada estudiante se le asignará una zona delimitando los perímetros 
b. Identificar y contabilizar la cantidad de perros y/o gatos en cada perímetro 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, empleando 
números, letras (variables) y 
signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y presentar 
datos para hacer inferencias y 
conclusiones.  
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y técnicas 
de medición para establecer 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

conexiones entre conceptos 
espaciales y numéricos.  
 

c.  Establecer promedio de perros y gatos  
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Nivel: Undécimo 

El undécimo grado l lo que se busca que el/la estudiante muestre entendimiento de su rol ante la sociedad y los cambios que ellos mismos pueden generar, 
reconociendo que sus acciones y toma de decisiones hacen una diferencia. Desarrollando en ellos/as las herramientas necesarias para crear justica y bienestar 
social. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 
Temas WSPA: Degradación ambiental e Intervención y relación del ser humano con otras formas de 
vida a través de la historia.  Valores: Responsabilidad, y Respeto.  
Ideas y Actividades: 

1. Trabajar el concepto de degradación ambiental con los animales por medio de contabilizar 
cuanta basura ven en su comunidad, en el plantel escolar, o en su pueblo: 

2. Contabilizar cantidad de basura, tipo de basura, tiempo de degradación de los diferentes 
materiales encontrados, efectos de cada material sobre el ambiente y los seres vivos. 
Cuestionarse si el tipo de basura puedo haber sido:  
- Reciclado 
- Descompuesto 
- No fabricado porque es totalmente innecesario  
- Rehusado de alguna forma creativa 

3. Crear una presentación gráfica sobre cuanta basura anual se genera en Puerto Rico, qué se 
hace con la basura en Puerto Rico y pros y contra de las diferentes formas de trabajar con la 
basura.  

4. Analizar si presentan diferencias los lugares identificados: donde hay más y donde hay 
menos; identificar variables que permiten la acumulación mayor o menor de basura 

5. Contabilizar las personas que han visto tirar basura: género, edad, educación etc. 
6. Crear una encuesta sobre como las personas piensan sobre el problema de basura en Puerto 

Rico y cuáles son las soluciones que proponen a nivel individual, comunitario, municipal y 
estatal.  

7. Identificar soluciones a los posibles problemas que presenta la degradación ambiental: 
basura, contaminación, extinción de especies para crear un plan de acción que ellos/as 
como estudiantes puedan implantar dentro del plantel escolar para aportar a la protección 
del ambiente.   

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, funciones, 
análisis de cambios, empleando 
números, letras (variables) y 
signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y presentar 
datos para hacer inferencias y 
conclusiones.  
 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y técnicas 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

de medición para establecer 
conexiones entre conceptos 
espaciales y numéricos.  
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Nivel: Duodécimo 
 El duodécimo grado lo que busca es que el/la estudiante demuestre conocimiento sobre la degradación ambiental, sus efectos y las soluciones ante ese 
problema, entendiendo que es su responsabilidad desarrollar relaciones responsables y basadas en el respeto hacia el mundo que los rodea. Resultando en 
personas que son capaces de crear cambios positivos dentro de la sociedad.  

Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Numeración y 
Operación 

El estudiante es capaz de 
entender los procesos y 
conceptos matemáticos al 
representar, estimar, realizar 
cómputos, relacionar números y 
sistemas numéricos 

 

Temas WSPA: Degradación ambiental e Intervención y relación del ser humano con otras formas de 

vida / a través de la historia. 

Valores: Responsabilidad, Cuidado y Respeto.  

Ideas y Actividades: 

1. Trabajar con los estudiantes diferentes temas de degradación ambiental enfatizando en el 

análisis crítico de la información encontrada y presentada para identificar soluciones 

saludables y auto sustentables:  

2. Examinar contaminación del aire: identificar como se puede contabilizar la contaminación del 

aire, buscando estadísticas mundiales e identificando los países más contaminados y los 

países que más aportan a la contaminación. 

3. Identificar industrias en Puerto Rico que contaminan e iniciativas que han surgido para la 

protección del ambiente.   

4. Identificar maneras de poder ver los efectos de contaminación: hojas de árboles, estadísticas 

de enfermedades respiratorias, incidencias de cáncer en diferentes municipalidades, etc.  

a. Identificar y cuantificar cuánta agua, luz, gasolina y basura ellos generan por familia. 

b. Identificar y cuantificar cuánta agua, luz, y basura ellos generan como escuela. 

c. Identificar maneras de minimizar el impacto sobre el ambiente en su casa y en la 

escuela. 

5. Realizar un estudio estadístico de las municipalidades que tienen plantas incineradoras y 

realizar inferencias sobre la cantidad de personas que padecen enfermedades respiratorias. 

Algebra 
 

El estudiante es capaz de realizar 
y representar operaciones 
numéricas que incluyen 
relaciones de cantidad, 
funciones, análisis de cambios, 
empleando números, letras 
(variables) y signos.  
 

Geometría 
 

El estudiante es capaz de 
identificar formas geométricas, 
analizar sus estructuras, 
características, propiedades y 
relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico.  
 

Análisis de datos y 
probabilidad 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
diferentes métodos de recopilar, 
organizar, interpretar y 
presentar datos para hacer 
inferencias y conclusiones.  
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Objetivo 
Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Medición 
 

El estudiante es capaz de utilizar 
sistemas, herramientas y 
técnicas de medición para 
establecer conexiones entre 
conceptos espaciales y 
numéricos.  
 

6. Realizar una investigación sobre desastres naturales en Puerto Rico, identificar sequias, 

inundaciones, huracanes y terremotos a través de las diferentes décadas y presentarlas 

gráficamente, realizar inferencias si ha aumentado, disminuido o se ha quedado estable.  

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA QUE SE PUEDE UTILIZAR COMO RECURSOS 

1. Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Contra los Animales (ASPCA). Compartiendo el Mundo con los Animales. (2003) 

2. David Suzuki y Kathy Vanderlinden: „Tú eres la Tierra; Mejora el Planeta del que Formas Parte”. Ediciones Oniro: España (2005).   

3. Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Contra los Animales (ASPCA). Yo quiero a los animales. (1997). 

4. Sandra Elisabeth Roediger. Pensemos con cuentos. Editorial Santa María (2004). 

5. Zoe Weil. So, you love animals. Editorial Harris Design (1994). 
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Auditoraje curricular: Español 

 El Programa de Español, comprometido con la visión de excelencia del Departamento de Educación de Puerto Rico y acorde con las reglamentaciones y 

demandas pedagógicas actuales, ha dispuesto clasificar la totalidad de las expectativas bajo tres estándares de contenido general: 

 Comunicación oral: El estudiante, mediante el dominio de las artes del lenguaje, comprende y produce con propiedad y corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del acto comunicativo entre el emisor y el receptor. 

 Comunicación escrita: El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos, organiza, analiza y selecciona sus ideas para crear 

textos que transmitan su pensamiento. 

 Comprensión de lectura: El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos, examina, organiza, construye y evalúa información 

de textos literarios e informativos para el desarrollo del pensamiento crítico al escuchar, leer, observar e investigar.  

 Investigación y tecnología: El estudiante es capaz de acceder, organizar y evaluar información adquirida, mediante las destrezas de escuchar, leer y 

observar. 

 Ética, estética y cultura: El estudiante es capaz de utilizar el conocimiento adquirido a través del texto escrito y los recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de la sociedad y valorar los principios que conducen al disfrute ético, estético y cultural. 

 

Lo que se intentará lograr es por medio de los estándares propuestos por el Departamento de Educación de Puerto Rico integrar aspectos de educación 

humanitaria dirigidos a que los/las estudiantes dentro de  nuestro sistema escolar comiencen a desarrollar e integrar por medio de su lenguaje y vocabulario, 

expresiones verbales y escritas los conceptos de compasión, bondad, respeto y justicia enmarcados en su contexto social dirigidos no tan sólo a los animales, 

sino a las plantas, ecosistemas, hacia otros seres humanos, y al planeta Tierra en general, pero  sobre todo generando sentimientos de responsabilidad y orgullo 

a todas las manifestaciones de vida y no vida de su país y del mundo general, creando ciudadanos responsables que protegen y respetan a todo lo que les rodea. 

La meta siendo que los/as estudiantes entiendan la importancia del vocabulario y el lenguaje y sus manifestaciones mediáticas para desarrollar contextos 

sociales de bondad, compasión y gentileza.    
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Nivel: Primer Grado 

En el primer grado lo que se busca es simplemente exponer al estudiante a los conceptos básicos del lenguaje y conocimiento que se dirigen al respeto, la 

sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Con pasos sencillos se comienza a 

desarrollar y fomentar en ellos/as sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del mundo que los 

rodea. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sencillas sobre los animales, plantas y la naturaleza. Los/as estudiantes comienzan a 

desarrollar una visión integral y holística como individuos, grupo, comunidad y sociedad.  

 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral  El estudiante es capaz de 

comprender y producir con 

propiedad y corrección, 

discursos orales y escritos 

coherentes, precisos e 

informativos, reconociendo su 

finalidad y la situación 

comunicativa en que tienen 

lugar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, responsabilidad, solidaridad e igualdad. 

Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Tipos de comunicación de los seres 

vivos. Necesidades de los seres vivos según sus características. 

Ideas y actividades:  

1. Integrar discusiones grupales sobre el Cuidado Responsable de animales de compañía: pueden 

mencionar palabras y oraciones simples relacionadas a actividades importantes para el cuido 

adecuado de sus animales de compañía: 

a. Agua, Comida, Techo; Correa, identificación, collar; visitas al veterinario, vacunas, 

esterilización; amor y cariño 

2. Comunicar ideas, sentimientos y emociones con corrección y propiedad en torno a láminas, 

juegos, cuentos, poemas, canciones, y rimas relacionados a animales, sus necesidades, como 

protegerlos y no maltratarlos.  

a. Se pueden traer los materiales básicos o crear láminas de los mismos para que cada niño 

pase al frente los describa y explique porque son importantes (camita, comida, juguetes, 

casita, etc.)  

3. Discutir en grupo y expresar ideas en oraciones sencillas sobre: 

a. Las necesidades de los animales de compañía, silvestres y plantas 

b. Qué cosas ellos pueden hacer para protegerlos, cuidarlos y proveerle la protección 

adecuadas 

c. Comportamiento y actitudes que le pueden hacer daño a los animales 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

4. Comenzar a presentar diferentes tipos de animales, plantas y lugares naturales para que los 

describan físicamente de formas diversas empleando sinónimos. 

5. Hacer juegos de papeles en donde los niños interpretan algún animal para desarrollar su 

empatía y compasión, enfatizando en las necesidades particulares de cada especie.  

6. Introducir los valores principales de Respeto a Toda Forma de Vida y discutir su significado en 

grupo fomentando el deseo de justicia, amor y compasión en ellos/as.  

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona sus 

ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, responsabilidad, solidaridad e igualdad. Clasificación de los seres 

vivos (entre las posibles clasificaciones: animales de producción, animales silvestres y animales de 

compañía). Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Tipos de comunicación de 

los seres vivos. Necesidades de los seres vivos según sus características. 

Ideas y actividades:  

1. Respeto a Toda Forma de Vida y sus manifestaciones:  

a. Pueden pintar o escribir una palabra sobre los objetos, los materiales y las cosas que 

necesitan los animales de compañía, los animales silvestres, animales exóticos, animales 

en granjas y los animas en los zoológicos. 

b. Pueden pintar o escribir una palabra sobre los objetos, los materiales y las cosas que 

necesitan los animales de compañía 

2. Escribir oraciones simples sobre: 

a. La naturaleza que los rodea y su importancia para mantener un balance saludable en el 

ecosistema 

b. Describiendo las necesidades de animales de compañía, los animales silvestres, 

animales exóticos, animales en granjas y los animas en los zoológicos 

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

Temas WSPA: Valores: Respeto, responsabilidad, empatía, solidaridad e igualdad. Características 

físicas y de comportamiento de los seres vivos. Tipos de comunicación de los seres vivos. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. 

Ideas y actividades:  

1. Identifica palabras relacionadas con los animales, plantas y la naturaleza en general 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

literarios e informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, observar 

e investigar 

2. Pueden escoger cuentos sencillos para leer sobre historias de animales, plantas y la naturaleza 

en general.  

a. Identifica personajes de animales importantes 

b. Discutir cómo se sienten estos personajes para ir creando sentimientos de empatía 

3. Aprender por medio de láminas los diferentes tipos de animales, plantas y ecosistemas, sus 

características y necesidades.  

4. Crear cuentos, rimas, canciones y poemas sencillos sobre cómo cuidar y proteger a los animales, 

plantas y ecosistemas. 

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, mediante 

las destrezas de escuchar, leer y 

observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, responsabilidad, empatía, solidaridad e igualdad. Características 

físicas y de comportamiento de los seres vivos. Tipos de comunicación de los seres vivos. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. 

Ideas y actividades:  

1. Se puede comenzar con la presentación simple de algún uso de la computadora en la utilización 

de un programa creativo para que diseñe un animal, una planta/flor o un paisaje de nuestro 

país.   

2. Hacer una búsqueda simple en el Internet identificando, localizando y seleccionando fuentes de 

información apropiadas al grado y a la edad dirigidas a programas para niños interesados en los 

animales, las plantas y los ecosistemas.  

a. Se discute y expresa el contenido de la información del texto  

3. Evalúa las fuentes de información apropiadas al grado y a la edad identificadas en su búsqueda 

grupal o individual de programas dirigidos a la educación y desarrollo de la compasión y respeto 

a todas formas de vida y no vida.  

a. Pueden visitar la página de internet de la WSPA Latinoamericana 

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar el 

conocimiento adquirido a través 

del texto escrito y los recursos 

tecnológicos para comunicarse y 

Temas WSPA: Valores: Respeto, responsabilidad, empatía, solidaridad e igualdad. Características 

físicas y de comportamiento de los seres vivos. Tipos de comunicación de los seres vivos. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. 

Ideas y actividades:  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

formar parte de la sociedad y 

valorar los principios que 

conducen al disfrute ético, 

estético y cultural 

1. Presentar lecturas autóctonas de Puerto Rico que trabaje con nuestra fauna y flora, que sean 

apropiadas a su etapa de crecimiento y desarrollo.  

2. Se le puede presentar y recrear una historia de algún animal maltratado para que ellos 

practiquen la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, en este caso animal, y 

entiendan que no hay mucha diferencia entre el sufrimiento entre especies.  

3. Presentar imágenes y lugares que enfaticen la diversidad, para ir desarrollando apertura 

individual, que fomente el desarrollo de respeto hacia lo que es diferente.   

4. Trabajar sobre los conceptos éticos y morales de nuestra sociedad y la importancia de ir 

integrándolos en la vida diaria. 

5. Trabajar sobre aspectos que involucren violencia, dolor, la burla y el hostigamiento de pares. 

Discutir los aspectos negativos y consecuencias de los mismos y reflexionar sobre que ellos 

como individuos pueden hacer cuando se le presente este tipo de situaciones.  
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Nivel: Segundo Grado 

En el segundo grado lo que se busca no tan sólo exponer sino ir integrando los conceptos básicos del lenguaje y conocimiento que se dirigen al respeto, la 

sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Con pasos más complejos se 

comienza a desarrollar y fomentar en ellos sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del 

mundo que los rodea. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos para que 

los/as estudiantes comienzan a desarrollar una visión integral y holística como individuos, grupo, comunidad y sociedad.  

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y produce 

con propiedad y corrección 

discursos orales e identifica la 

finalidad del acto comunicativo 

entre el emisor y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Empatía. Protección, respeto, solidaridad y compromiso. Clasificación de los 

seres vivos (entre las posibles clasificaciones: animales de producción, animales silvestres y animales 

de compañía). 

Ideas y actividades:  

1. Comunicar ideas, sentimientos y emociones más complejos con corrección y propiedad en torno 

a láminas, juegos, cuentos, poemas, canciones, y rimas relacionadas a animales, las plantas y la 

naturaleza en general enfatizando sobre las necesidades básicas de los animales de producción, 

silvestres y de compañía, como protegerlos y no maltratarlos.  

2. Discutir en grupo y expresar ideas en oraciones completas las necesidades de los animales de 

compañía, que cosas ellos pueden hacer para protegerlos, comportamiento que le hace daño a 

los animales y que sucede legalmente si alguien maltrata un animal.  

3. Cada estudiante puede escoger ser algún tipo de animal y los describe con vocabulario adecuado 

su físico, sus atributos y sus necesidades para ir desarrollando sentimientos de responsabilidad 

individual ante los mismos.   

a. Buscar información y láminas de su animal o forma de vida, para ir desarrollando 

sentimientos apropiados dirigidos a los mismos.  

4. Discutir y profundizar sobre los valores principales de Respeto a Toda Forma de Vida y discutir 

su significado en grupo para ellos como individuos. 

a. Comenzar poco a poco a profundizar los valores no tan sólo dirigirlos en términos 

individuales sino grupales y sociales.  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

5. Promulgar la discusión sobre que ellos pueden hacer para mejorar la situación de los animales, 

las plantas y la naturaleza.  

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona sus 

ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, responsabilidad, solidaridad, libertad y compromiso. Necesidades 

de los seres vivos según sus características. Hábitat en el que se desarrollan los seres vivos. 

Ideas y actividades:  

1. Respeto a TODA la vida y sus manifestaciones:  

a. Escribir oraciones simples sobre los objetos, los materiales y las cosas que necesitan los 

animales de compañía, los animales silvestres, animales exóticos, animales en los 

zoológicos, animales en granjas y en la industria de entretenimiento. 

b. Redactar textos cortos sobre su cariño y deseo de crear justicia y respeto hacia los 

animales 

2. Redactar un párrafo descriptivo (de por lo menos cinco oraciones) sobre la naturaleza que los 

rodea y su importancia de respetarla y protegerla  

3. Redactar cartas de tipo personal de parte de un animal maltratado o en necesidad de justicia 

observando la siguiente estructura: fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma 

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, observar 

e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, y responsabilidad. Necesidades de los seres 

vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres vivos.  

Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. 

Ideas y actividades:  

1. Escoger cuentos sobre animales, plantas o ecosistemas y enfocar las destrezas en:  

a. Define las palabras de vocabulario relacionadas con los animales, plantas y naturaleza 

b. Aplicar el conocimiento adquirido en la literatura sobre animales, sus historias y su desarrollo 

como base para entenderse a sí mismo y a la sociedad 

c. Comienza a reconocer la intención de un texto y el propósito del autor, como el maltrato, la  

justicia, la compasión, la protección, etc.  

Investigación Y 

Tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, mediante 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, y responsabilidad. Necesidades de los seres 

vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres vivos.  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

las destrezas de escuchar, leer y 

observar. 

Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. 

Ideas y actividades:  

1. Comenzar hacer búsqueda más complejas y específicas en el Internet identificando, localizando 

y seleccionando fuentes de información apropiadas al grado y a la edad dirigidas a programas 

para niños interesados en los animales, las plantas y los ecosistemas.  

a. Crear material educativo a partir de la información encontrada en el internet. 

Ética, Estética Y 

Cultura 

El estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de la 

sociedad y valorar los principios 

que conducen al disfrute ético, 

estético y cultural 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres 

vivos.  

Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. 

Ideas y actividades:  

1. Presentar lecturas autóctonas de Puerto Rico que trabaje con nuestra fauna y flora, y lecturas 

sobre diferentes culturas del mundo que sean apropiadas a su etapa de crecimiento y 

desarrollo.  

2. Relaciona sus experiencias a las de los personajes de un cuento pudiendo ser estos diferentes al 

mismo, como por ejemplo algún tipo de animal, planta o ecosistema o una persona de otro país 

muy diferente al de ellos.  

a. Se le puede presentar y recrear una historia de algún animal maltratado para que 

ellos practiquen la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, en este caso 

animal, y entiendan que no hay mucha diferencia entre el sufrimiento entre 

especies.  

b. Se le puede presentar el concepto de la diferencia por medio de cuentos o juegos de 

roles que enfoquen en el respeto de la diversidad e individualidad.  

3. Presentar imágenes y textos de lugares que enfaticen las diferencias que son posibles, para ir 

desarrollando apertura individual, que fomente el desarrollo de respeto hacia lo que es 

diferente.   
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

a. Trabajar sobre los conceptos éticos y morales de nuestra sociedad y la importancia 

de ir integrándolos en la vida diaria. 
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Nivel: Tercer Grado 

En el tercer grado lo que se busca ir integrando los conceptos del lenguaje académico y diario y conocimiento que se dirigen al respeto, la sensibilidad, la 

empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Con pasos más complejos se comienza a desarrollar 

y fomentar en ellos sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del mundo que los rodea. 

Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos para que los/as estudiantes 

comienzan a desarrollar una visión integral y holística como individuos, grupo, comunidad y sociedad.  

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del acto 

comunicativo entre el emisor 

y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres 

vivos.  

Adaptaciones de los seres vivos para su supervivencia. Intervención y relación del ser humano con 

otras formas de vida / a través de la historia. 

Ideas y actividades:  

1. Lee en voz alta textos informativos relacionados a animales y la naturaleza sobre sus 

necesidades, como protegerlos y no maltratarlos.  

a. Sobre su estado actual: extinción, peligro, maltrato, programas de protección, etc.  

2. Cada estudiante escoge ser un animal y los describe físicamente, sus atributos y necesidades.  

3. Promulgar la discusión sobre que ellos pueden hacer para mejorar la situación de los animales, 

plantas y ecosistemas.  

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos 

que transmitan su 

pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres 

vivos. Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. 

Ideas y actividades:  

1. Redactar oraciones completas sobre las necesidades de los animales de compañía, los animales 

silvestres, animales exóticos, animales en los zoológicos, animales en granjas y en la industria de 

entretenimiento. 

a. Necesidades físicas y emocionales 

b. Comportamiento natural 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

c. Comportamiento forzado 

d. Consecuencias de no estar en su hábitat natural o de no suplirle las necesidades básicas.  

2. Redactar un cuento corto sobre un animal maltratado o en necesidad de justicia  

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye 

y evalúa información de 

textos literarios e 

informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento 

de los seres vivos. 

Ideas y actividades:  

1. Identificar, definir y presentar palabras de vocabulario relacionadas con los animales, plantas y 

naturaleza 

2. Pueden escoger cuentos sobre animales, plantas y naturaleza dirigidos a desarrollar el sentido de 

justicia y compasión:  

a. Reconoce el tema de la historia: maltrato, justicia, compasión, protección, etc.  

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía y responsabilidad.  

Ideas y actividades:  

1. Se le puede comenzar a pedir trabajos básicos en computadora enfatizando en la importancia 

que tienen TODOS los animales, las plantas y la naturaleza:  

a. Presentar un trabajo simple en donde discuta porque escogió ese animal, planta o 

ecosistema.  

b. Expresa y reconoce la importancia del animal o plante dentro del ecosistema,  

c. Presenta razones por las cuales se debe de respetar todas manifestaciones de vida   

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte 

de la sociedad y valorar los 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, tolerancia y responsabilidad.  

Ideas y actividades:  

1. Desarrollar un ejercicio donde cada estudiante ejemplifique por medio de vestimenta y 

accesorios de culturas diferentes presentándoles imágenes de personas de diferentes culturas y 

discutir cuál es su primera impresión  

a. Discusión sobre las diferencias y similitudes  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y 

cultural 

2. Relaciona sus experiencias a las de los personajes de un cuento pudiendo ser estos diferentes al 

mismo, como por ejemplo algún tipo de animal, planta o ecosistema.  

a. Se le puede presentar y recrear una historia de algún animal maltratado para que 

ellos practiquen la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, en este caso 

animal, y entiendan que no hay mucha diferencia entre el sufrimiento entre 

especies. Enfocando en los elementos sensoriales, intelectuales y emocionales.  
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Nivel: Cuarto Grado 

En el cuarto grado lo que se busca que el estudiante comience a desarrollar dominio del lenguaje académico y diario y conocimiento que se dirigen al respeto, la 

sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Va desarrollando sentimientos de 

orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del mundo que los rodea y su rol personal ante la conservación del 

mismo. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos para que los/as 

estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad la capacidad de pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear 

conciencia. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del acto 

comunicativo entre el emisor y 

el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. Características físicas y de 

comportamiento de los seres vivos. 

Ideas y actividades:  

1. Desarrolla a partir de su propio conocimiento discursos orales relacionados a animales y la 

naturaleza sobre sus necesidades, como protegerlos y no maltratarlos. Además, sobre su 

estado actual: extinción, peligro, maltrato, programas de protección, etc.  

a. Identifica la actitud y los sentimientos del emisor (animales, plantas, ecosistemas) 

según su expresión y movimientos corporales 

b. Contesta preguntas orales de parte del educador y sus compañeros dirigidos a 

entender mejor la posición actual de los animales, plantas y ecosistemas 

2. Por medio de la utilización de recursos tecnológicos (karaoke, micrófono, grabadora, etc.) 

presentando un animal y los describe físicamente, sus atributos y necesidades.  

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. 

Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Se trabaja sobre el tema de la degradación ambiental en Puerto Rico y el resto del mundo:  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

sus ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

a. Escribir oraciones sobre los objetos, los materiales y las cosas que necesita el 

ambiente, como nosotros lo afectamos y cómo podemos contribuir a la protección del 

ambiente.  

b. Redactar cartas familiares y sociales con mensajes e informes deseando crear justicia y 

respeto hacia los animales, plantas y ecosistemas 

2. Comienza a redactar pequeños cuentos descriptivos (de por lo menos 10 oraciones) sobre la 

naturaleza que los rodea y su importancia de respetarla y protegerla; de parte de un animal 

maltratado o en necesidad de justicia  

3. Crear actividades en donde los estudiantes desarrollen maneras de promocionar por medio de 

la escritura carteles que enfoquen la protección del medio ambiente, en contra del maltrato de 

animales, estrategias para educar a sus compañeros sobre animales silvestres autóctonos y los 

que están identificados en peligro de extinción.  

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para 

el desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, empatía y compasión. Intervención y relación del ser 

humano con otras formas de vida / a través de la historia. Necesidades de los seres vivos según sus 

características. Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. 

Ideas y actividades:  

1. Pueden escoger cuentos sobre personas en otras partes del mundo, animales, plantas y 

ecosistemas recalcando sus diferentes hábitats, adaptaciones a su medio ambiente y sus 

necesidades:  

a. Reconoce su cultura, la cultura de otras personas y los elementos comunes entre 

culturas enfatizando la visión que se tiene en respecto a todas las formas de vida y no 

vida, partiendo del respeto por la diversidad.  

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. 

Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Trabajos en computadora enfatizando en los temas de:  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

a. La importancia del animal o plante dentro del ecosistema, razones por las cuales se 

debe de respetar todas manifestaciones de vida,   

b.  Clasificaciones de los seres vivos en Puerto Rico y lugares en Sur América 

c. Buscar lugares electrónicos y analizar como utilizan personas, animales y parajes 

naturaleza específicos para promocionarse.  

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de 

la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y 

cultural 

Temas WSPA: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia.   

Ideas y actividades:  

1. Desarrollar un ejercicio en donde observen los comerciales en canales locales que contengan 

animales o medio ambiente:  

a. Identifiquen cuáles son  

b. Describan que vieron 

c. Identifique que promueven  

d. Expliquen si aporta o no el desarrollo de responsabilidad, de justicia y de 

protección en las personas que lo vean 

e. Creen un esquema de qué tipo de anuncio ellos crearían y lo presenten en clase.  

f. Discutan como los anuncios pueden ayudar o desayudar al desarrollo de respeto a 

todas formas de vida.  
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Nivel: Quinto Grado 

En el quinto grado lo que se busca que el estudiante demuestra dominio del lenguaje académico y diario, y conocimiento que se dirigen al respeto, la 

sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Va desarrollando sentimientos de 

orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del mundo que los rodea y su rol personal ante la conservación del 

mismo, ampliando su visión de ser parte de un ecosistema propio y mundial. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, 

plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad la capacidad 

de pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear conciencia. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del 

acto comunicativo entre el 

emisor y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Necesidades de los seres vivos según 

sus características. 

Ideas y actividades:  

1. Escoge y presenta un animal y recrea su árbol genealógico describiendo su físico, sus atributos y 

necesidades.  

2. Creación de actividades educativas dirigidas a aumentar el conocimiento en su comunidad sobre 

la situación de los animales, las plantas y los ecosistemas en Puerto Rico y el resto del mundo   

3.  Identificando y creando proyectos dirigidos a identificando e invitando organizaciones que 

ayudan los animales, las plantas y los ecosistemas en Puerto Rico.   

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos 

que transmitan su 

pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: tolerancia, respeto y compasión.  

Ideas y actividades:  

1. Utiliza su imaginación para crear cuentos cortos y poemas en los que expresa aprecio por su 

cultura y respeto por la diversidad cultural enfatizando el amor y el respeto  hacia todos los 

seres vivos. 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye 

y evalúa información de 

textos literarios e 

informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, compromiso, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Ideas y actividades:  

1. Resume, representa y explica la información de textos dirigidos a las temáticas centrales como 

los valores, la necesidad de justicia y compasión, las diferencias entre los seres vivos, la 

comunicación y el comportamiento, etc.  

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, diversidad, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Características físicas y de comportamiento de los seres vivos. Necesidades de los seres vivos según 

sus características. Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la 

historia. 

Ideas y actividades:  

1. Utiliza la tecnología a su disposición para crear textos informativos dirigidos a niños sobre las 

necesidades de los animales de compañía, los animales silvestres, animales exóticos, animas en 

los zoológicos, animales en granjas y en la industria de entretenimiento. 

2. Realiza investigaciones a través del manejo de diferentes fuentes como mapas, gráficas, líneas 

cronológicas, tablas y diagramas sobre intervención y relación con otras formas de vida a través 

de la historia y los tiempos actuales: 

a. Similitudes y Diferencias 

b. Cambios positivos y negativos 

2. Realiza una búsqueda de cuantas especies existen en el mundo y presenta algunos ejemplos de 

especies en extinción y las razones de porque está en extinción.  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Ética, estética y cultura Estudiante es capaz de 

utilizar el conocimiento 

adquirido a través del texto 

escrito y los recursos 

tecnológicos para 

comunicarse y formar parte 

de la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y 

cultural 

Temas WSPA: Valores: Respeto, diversidad, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. Intervención y relación del ser humano con 

otras formas de vida / a través de la historia. 

Ideas y actividades:  

1. Desarrollar un ejercicio en donde desarrollan propios métodos de mercadeo que contengan 

animales, plantas o ecosistemas 

a. Creen un esquema de qué tipo de anuncio ellos crearían y lo presenten en clase.  

b. Discutan como los anuncios pueden ayudar o desayudar al desarrollo de respeto a 

todas formas de vida.  
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Nivel: Sexto 

En el sexto grado lo que se busca que el estudiante demuestra dominio del lenguaje académico y diario, y desarrolle sus propios conceptos que se dirijan al 

respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Va desarrollando 

sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del mundo que los rodea y su rol personal ante la 

conservación del mismo, ampliando su visión de ser parte de un ecosistema propio y mundial. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre 

los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad 

la capacidad de pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear conciencia. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del acto 

comunicativo entre el emisor y 

el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, diversidad, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. Tipos de comunicación de los seres vivos. 

Ideas y actividades:  

1. Narra en forma organizada cuentos, relatos, leyendas, mitos, noticias y fábulas tradicionales 

puertorriqueñas acerca de nuestra fauna y flora. 

a. Coquíes 

b. Manatíes 

c. Mogotes 

d. El Yunque, entre otros 

  

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, diversidad, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Necesidades de los seres vivos según sus características. Tipos de comunicación de los seres vivos. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. 

Clasificación de los seres vivos (entre las posibles clasificaciones: animales de producción, animales 

silvestres y animales de compañía). 

Ideas y actividades:  

1. Respeto a TODA la vida y sus manifestaciones:  

a. Semanalmente se escoge un tema (los animales de compañía, los animales silvestres, 

animales exóticos, animales en los zoológicos, animales en granjas y en la industria de 

entretenimiento) y se recrea una mesa educativa sobre los objetos, los materiales y las 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

cosas que necesitan para su bienestar y las cosas que no deberían sucederles como por 

ejemplo cautiverio, maltrato, sufrimiento, entre otros.  

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para 

el desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, diversidad, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia.  

Ideas y actividades:  

1. Pueden escoger un animal, planta o ecosistema y realizar una revisión de literatura sobre la 

información existente:  

a. Integrando lecturas que trabajen conceptos como justicia, compasión, gentiliza y 

protección  

b. Resume, representa y explica la información de textos en forma bosquejos 

grupalmente para educar a los demás compañeros sobre el tema escogido 

c. Crear textos informativos dirigidos a niños sobre las necesidades de los animales, 

plantas o ecosistemas y repartirlos en su escuela.  

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres 

vivos. Tipos de comunicación de los seres vivos. Intervención y relación del ser humano con otras 

formas de vida / a través de la historia.  

Ideas y actividades:  

1. Realiza investigaciones a través del manejo de diferentes fuentes como mapas, gráficas, 

líneas cronológicas, tablas y diagramas sobre intervención y relación del trato que 

hemos desarrollado hacia otras formas de vida y como esto ha cambiado a través de la 

historia e identificar como es actualmente: 

i. Similitudes y Diferencias 

ii. Características 

iii. Necesidades 

iv. Desarrollo a través del tiempo (pasado y presente) 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de 

la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y 

cultural 

Temas WSPA: Valores: Respeto, diversidad, bienestar, empatía, comprensión y responsabilidad. 

Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia.  

Ideas y actividades:  

1. Presentar lecturas de otros países latinoamericanos que presenten sus antepasados y las 

estrategias que desarrollaron para adaptarse y sobrevivir en su medio ambiente; trabajar el 

concepto de sustentabilidad con su medio ambiente:    

a. Discusión sobre la importancia que cada elemento tiene dentro de la comunidad 

que los rodea 

b. Identifique elementos unificadores dentro de los sistemas existentes del medio 

ambiente 

c. Cómo visualizan y que proyectos desarrollarían para fomentar en las comunidades 

la sustentabilidad con los recursos naturales.  
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Nivel: Séptimo Grado 

En el séptimo grado lo que se busca es seguir fortaleciendo y fomentando que el estudiante demuestre dominio superior del lenguaje académico y diario, y 

desarrolle sus propios conceptos que se dirijan al respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y 

la naturaleza en general.  Va desarrollando sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del 

mundo que los rodea y su rol personal ante la conservación del mismo, ampliando su visión de ser parte de un ecosistema propio y mundial. Además, se va 

fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y a la diferencia creando individuos enfocados en los elementos edificantes y no en las diferencias. Integrando 

dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos, sociedades y culturas de diferentes partes del 

mundo para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad la capacidad de pensar sobre soluciones y maneras 

de defender y crear conciencia. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y produce 

con propiedad y corrección 

discursos orales e identifica la 

finalidad del acto comunicativo 

entre el emisor y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, tolerancia, empatía, compasión y diversidad.  

Ideas y actividades:  

1. Demuestra dominio en su vocabulario diario desarrollando una dicción correcta sobre 

conceptos más complejos dirigidos a la visión compasiva y de respeto ante sus animales de 

compañía, animales y plantas. 

2. Se crean ejercicios en donde durante el salón de clases los estudiantes se exponen a 

vocabulario, características físicas, comportamientos, cultura  y formas de expresión utilizados 

en otros países hispanohablantes sobre los seres vivos y no vivos reconociendo la diversidad y 

la necesidad del respeto, compasión y bondad a lo que es diferente. 

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Características físicas y de comportamiento de los seres 

vivos. Tipos de comunicación de los seres vivos. Intervención y relación del ser humano con otras 

formas de vida / a través de la historia. Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Comienza a redactar cuentos sobre la naturaleza que los rodea y su importancia de respetarla 

y protegerla; de parte de un animal maltratado o en necesidad de justicia; degradación 

ambiental en su comunidad, entre otros.  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

2.  Produce trabajos breves de investigación sobre los seres vivos, sus necesidades, sus 

características, degradación ambiental y su necesidad de cuidarlos y protegerlos:  

a. Prepara el borrador del proceso a seguir para realizar una investigación 

b. Escribe preguntas guía para desarrollar una entrevista para grupos de Puerto Rico que 

dedican su esfuerzo a proteger, educar,  

c. Produce un informe de tipo investigativo  

3.  

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Ideas y actividades:  

1. Pueden escoger cuentos, textos e informes relacionados a los valores básicos que se dirigen a 

la compasión, respeto, justicia, solidaridad, libertad y compromiso:  

a. Analizando las lecturas críticamente a partir de estos conceptos básicos 

b. Discutir que significan estos valores para ellos en su vida diaria 

c. Ejemplificar estos valores en acciones 

d. Presentar situaciones de la vida real en donde influencian tener estos valores.  

 

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Ideas y actividades:  

1. Diseñar presentaciones para la exposición de temas de su interés relacionado a algún animal, 

planta o ecosistema 

a. Video 

b. Presentación en Power Point 

c. Panfletos 

d. Opúsculos 

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, responsabilidad, compasión y responsabilidad. 

Degradación Ambiental 

Ideas y actividades:  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de 

la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y cultural 

1. Presentar discusiones que expliquen y ejemplifiquen sobre las decisiones que tomamos y su 

impacto en nuestro ambiente (basura, material reciclado, alimentos orgánicos, productos del 

país o foráneos, guiar o caminar, trabajo voluntario, donar dinero o comprarme los tenis):    

a. Discusión sobre la influencia que tienen cada decisión personal dentro de la 

comunidad que los rodea 

b. Identifique decisiones que tienen un impacto positivo o negativo dentro de los 

ecosistemas 

c. Cómo visualizan y que proyectos desarrollarían para fomentar en las comunidades 

la educación y conciencia para proteger los ecosistemas y los animales 

2. Crear una propuesta grupal de un proyecto de su salón que emplee elementos de 

conservación ambiental o protección de algún animal en peligro de extinción o de maltrato.   
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Nivel: Octavo 

En el octavo grado l lo que se busca es seguir fortaleciendo y fomentando que el estudiante demuestre dominio superior del lenguaje académico y diario, y 

desarrolle sus propios conceptos que se dirijan al respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y 

la naturaleza en general.  Va desarrollando sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del 

mundo que los rodea y su rol personal ante la conservación del mismo, ampliando su visión de ser parte de un ecosistema propio y mundial. Además, se va 

fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y a la diferencia creando individuos enfocados en los elementos edificantes y no en las diferencias. Integrando 

dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos, sociedades y culturas de diferentes partes del 

mundo para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad la capacidad de pensar sobre soluciones y maneras 

de defender y crear conciencia. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y produce 

con propiedad y corrección 

discursos orales e identifica la 

finalidad del acto comunicativo 

entre el emisor y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad.  

Ideas y actividades:  

1. Demuestra dominio en su vocabulario diario desarrollando una dicción correcta sobre 

conceptos más complejos dirigidos a la visión compasiva y de respeto ante sus animales de 

compañía, animales y plantas. 

2. Creación de actividades educativas dirigidas a aumentar el conocimiento dentro de su 

comunidad sobre la situación de los animales, las plantas y los ecosistemas en Puerto Rico.  

 

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Tipos de 

comunicación de los seres vivos. Intervención y relación del ser humano con otras formas de vida / 

a través de la historia. Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Se desarrolla una actividad en donde se trabajará sobre la redacción de poemas humorísticos 

relacionado como los seres humanos tratan a la naturaleza que los rodea y su importancia de 

respetarla y protegerla.  

 

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Intervención y 

relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. Degradación ambiental. 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Ideas y actividades:  

1. Desarrollar y expresar aprecio y respeto por la lengua vernácula integrando el respeto, 

compasión, justicia y compromiso por la vida dentro de la definición de ellos como seres 

humanos responsables por su ambiente y los seres vivos que la componen.  

2. Analiza la función de la literatura en el desarrollo de los principios y costumbres que 

caracterizan la vida de las personas en una sociedad y como ellas son responsables de 

entender y mejorar las relaciones que se desarrollan con otros seres vivos y su hábitat. 

Reconociendo nuestras particularidades como puertorriqueños para asumir un rol activo en 

conocer y respetar las necesidades de los seres vivos (fauna, flora y ambiente) para desarrollar 

sentimientos de respeto y orgullo ante los mismos.  

 

 

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Intervención y 

relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Identifica, localiza y selecciona fuentes de información relevantes para satisfacer una 

necesidad definida, como por ejemplo sobre los diferentes recursos naturales que tenemos en 

Puerto Rico y su estado actual de conservación:  

a. Diseña presentaciones para la exposición de sus trabajos dirigidos hacia sus pares.   

 

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de 

la sociedad y valorar los 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, tolerancia y diversidad. Intervención y 

relación del ser humano con otras formas de vida / a través de la historia. Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Relaciona, compara y contrasta sus propias experiencias a las de los personajes de un cuento, 

historia, novela o película pudiendo ser estos diferentes al mismo, como por ejemplo algún 

tipo de animal, planta o ecosistema, o personas de otro lugar 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y cultural 

a. Se le puede presentar y recrear una historia de algún animal en peligro de 

extinción o un ecosistema en peligro de ser destruido para que ellos practiquen la 

capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, en este caso animal, y 

entiendan que no hay mucha diferencia entre el sufrimiento entre especies. 

Enfocando en los elementos sensoriales, intelectuales y emocionales.  

b. Presentar películas extranjeras que enfaticen la diferencia que son posibles, para ir 

desarrollando apertura individual, que fomente el desarrollo de respeto hacia lo 

que es diferente.   

c. Se discuten los personajes de diferentes edades, géneros, culturas nacionalidades, 

razas, e impedimentos.  
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Nivel: Noveno 

En el noveno grado l lo que se busca que ella estudiante dominio superior del lenguaje académico y diario, y desarrolle sus propios conceptos que se dirijan al 

respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Esto con la finalidad de 

que su vocabulario vaya reflejando una conexión íntima con los animales, plantas y diferentes ecosistemas. Reconociendo que no son entes aislados, sino que 

son parte una conexión no tan sólo en su lenguaje sino en sus acciones y toma de decisiones. Enfocando en los conceptos dirigidos a la libertad y opresión de 

todos los miembros de este sistema.  Además, se va fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y a la diferencia creando individuos enfocados en los 

elementos edificantes y no en las diferencias. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos 

y foráneos, sociedades y culturas de diferentes partes del mundo para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y 

sociedad la capacidad de pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear conciencia. 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y produce 

con propiedad y corrección 

discursos orales e identifica la 

finalidad del acto comunicativo 

entre el emisor y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, tolerancia y diversidad. 

Ideas y actividades:  

1. Se generan conversatorios sobre tipos de comunicación entre diferentes seres vivos 

reconociéndola importancia de solidaridad y respeto ante las diferencias 

2. Se crean ejercicios en donde durante el salón de clases los estudiantes se exponen a 

vocabulario, características físicas, comportamientos, cultura  y formas de expresión utilizados 

en otros países hispanohablantes sobre los seres vivos y no vivos reconociendo la diversidad y 

la necesidad del respeto, compasión y bondad a lo que es diferente. 

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características 

Ideas y actividades:  

1. Se desarrolla una actividad en donde se trabajará sobre la redacción cuentos el animal 

maltratado y la necesidad de involucrarse en la protección de los mismos.   

2.  Redacta preguntas guía para desarrollar una entrevista para grupos de Puerto Rico que 

dedican su esfuerzo a proteger los animales o recursos naturales.  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, tolerancia y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características 

Ideas y actividades:  

a. Analiza la función de la literatura en el desarrollo de los principios y costumbres que 

caracterizan la vida de las personas en una sociedad y como ellas son responsables de 

entender y mejorar las relaciones que se desarrollan con otros seres vivos y su hábitat. 

Reconociendo nuestras particularidades como puertorriqueños para asumir un rol 

activo en conocer las necesidades de los seres vivos (fauna, flora y ambiente) para 

desarrollar sentimientos de respeto y orgullo ante los mismos.  

 

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, conexión, empatía, tolerancia y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características 

Ideas y actividades:  

1. Realiza investigaciones a través del manejo de diferentes fuentes como mapas, gráficas, líneas 

cronológicas, tablas y diagramas sobre alguna comunidad y sus respectivos ecosistemas: 

a. Definición de ecosistemas 

b. Características de los miembros principales 

c. Necesidades de los miembros  

d. Beneficios y efectos sobre esa interdependencia de cada elemento en esa 

comunidad o ecosistema 

e. Desarrollo de esas interdependencias e interacciones 

f. Buscar ejemplos de comunidades similares 

Ética, estética y 

cultura 

Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de 

Temas WSPA: Valores: Respeto, conexión, empatía, compasión y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y cultural 

1. Presentar discusiones en donde se dialogue sobre lo que es la compasión hacia otros seres 

humanos, nuestro medio ambiente, los animales, ecosistemas y el mundo y sus implicaciones 

de cambio social que consigo lleva: 

a. Discusión sobre diferentes definiciones de la compasión, qué impacto y diferencia 

hace y de qué depende que seamos compasivos 

b. Identifique decisiones compasivas y no compasivas y comparen su impacto 

positivo o negativo dentro de su medio ambiente 

c. Cómo visualizan ellos que su compasión puede hacer la diferencia 

d. Proyectos para fomentar en las comunidades la compasión.  
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Nivel: Décimo Grado 

En el noveno grado l lo que se busca que el/la estudiante dominio superior del lenguaje académico y diario, y desarrolle sus propios conceptos que se dirijan al 

respeto, la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad que se tiene ante los animales, plantas, ecosistemas y la naturaleza en general.  Desarrollando en ellos/as 

la capacidad de reconocer su rol ante la sociedad y los cambios que ellos pueden generar, reconociendo que no son entes aislados, sino que son parte una 

conexión reflejándose no tan sólo en su lenguaje sino en sus acciones y toma de decisiones.  Fortaleciendo sus sentimientos de orgullo y sensibilidad del cuido 

apropiado de no tan sólo de sus animales de compañía sino del mundo que los rodea y su rol personal ante la conservación del mismo, ampliando su visión de 

ser parte de un ecosistema propio y mundial. Además, se va fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y a la diferencia creando individuos enfocados en los 

elementos edificantes y no en las diferencias. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos 

y foráneos, sociedades y culturas de diferentes partes del mundo para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y 

sociedad la capacidad de pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear conciencia. 

 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral 
El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del acto 

comunicativo entre el emisor 

y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Degradación ambiental. 

Ideas y actividades:  

1. Por medio de debates se presentan ideas, soluciones y proposiciones de cómo pueden ayudar a 

otras personas, animales, plantas y ecosistemas en peligro.  

a. Produce debates y paneles para contrastar ideas con otros.  

2. Promulgar la discusión sobre que ellos pueden hacer para mejorar la situación de los animales y 

la naturaleza actual 

a.  Identificando y creando proyectos dirigidos a identificar e invitar organizaciones que 

ayudan.   

Comunicación Escrita 
El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Necesidades de 

los seres vivos según sus características. Degradación ambiental 

Ideas y actividades:  

1. Integración escrita de conceptos de compasión, justicia, responsabilidad y composición:  

a. Produce dramas, ensayos, cuentos, poesía y artículos periodísticos.  

b. Redacta crónicas, relatos y memorias.   
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

que transmitan su 

pensamiento. 

Comprensión de 

Lectura 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye 

y evalúa información de 

textos literarios e 

informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad.  

Ideas y actividades:  

1. Pueden escoger cuentos, textos e informes relacionados a los conceptos básicos que se dirigen 

a la compasión, respeto, justicia, solidaridad, libertad y compromiso: 

a. Integrando los conocimientos previos para formular hipótesis, comprender e inferir 

sobre como nosotros los seres humanos necesitamos reconocer para poder 

cambiar nuestras actitudes ante la injusticia y el maltrato de los seres vivos  

b. Contextualizar el texto en el momento histórico, social, cultural y lingüístico  

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Ideas y actividades:  

1. Identifica, localiza y selecciona fuentes de información relevantes para informar sobre la flora y 

la fauna que tenemos en Puerto Rico:  

a. Diseña presentaciones para la exposición de sus trabajos dirigidos hacia sus pares.   

b. Diseña presentaciones para la exposición de sus trabajos dirigidos hacia niños de 

menor edad.     

c. Diseña presentaciones para la exposición de sus trabajos dirigidos hacia 

adolescentes de mayor edad.     

2. Realiza investigaciones a través del manejo de diferentes fuentes como mapas, gráficas, líneas 

cronológicas, tablas y diagramas sobre la libertad y opresión: 

a. Definición de libertad y opresión 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

b. Identificar por medio de imágenes libertad y opresión hacia seres humanos, 

animales, plantas y ecosistemas 

c. Que son límites y fronteras 

d. Qué elementos conllevan a la libertad y a la opresión 

Ética, estética y cultura Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte 

de la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y 

cultural 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. 

Ideas y actividades:  

1. Desarrolla el sentido de trascendencia y el de la introspección.  

a. Identifica textos que promueven la compasión y cambio social, y las que mantienen 

el “status quo”  

b. Puede analizar quienes y que pueden ser parte du su círculo de compasión.  

c. Buscar personajes históricos que lograron cambios sociales positivos 

d. Escoger una persona que pueda fungir como un modelo.  
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Nivel): Undécimo 

El undécimo grado l lo que se busca que el/la estudiante muestre dominio superior del lenguaje académico y diario, y desarrolle sus propios conceptos que se 

dirijan al respeto, la sensibilidad, la empatía, la responsabilidad y la solidaridad que se tiene ante otros seres humanos, los animales, plantas, ecosistemas y la 

naturaleza en general.  Desarrollando en ellos/as la capacidad de reconocer su rol ante la sociedad y los cambios que ellos mismos pueden generar, 

reconociendo que no son entes aislados, sino que son parte de una conexión reflejándose no tan sólo en su lenguaje sino en sus acciones y toma de decisiones.  

Fortaleciendo sus sentimientos compasivos y de gentiliza ante situaciones que a diario se reflejan en las relaciones que desarrollamos con otros, los animales y 

los ecosistemas.   Además, se va fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y a la diferencia creando individuos enfocados en los elementos edificantes y no 

en las diferencias. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos, sociedades y 

culturas de diferentes partes del mundo para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad la capacidad de 

pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear conciencia. 

 

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del 

acto comunicativo entre el 

emisor y el receptor. 

Temas WSPA: Valores: justicia, respeto, bienestar, valentía y libertad. 

Ideas y Actividades: 

Se escogen diferentes situaciones que involucren a los animales en diferentes países: Canadá 

(matanza de focas), China (se comen los perros), Finlandia (granjas de animales para pieles), etc. 

Presentar oralmente ¿cuáles son las diferentes percepciones de los países, ¿cómo ellos argumentan 

a favor de estos actos, ¿cómo se trabaja a favor y en contra de estas situaciones? ¿Cuál sería la 

percepción si ocurriera en Puerto Rico? Identificar situaciones para personas extranjeras que 

ocurren en Puerto Rico que pueden ocasionarle coraje y dolor a un turista (peleas de gallos, ver 

perros muertos en las carreteras, ver perros deambulando y enfermos) ¿Qué efectos tiene sobre el 

turismo y la percepción de otros países sobre Puerto Rico?  

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

sus ideas para crear textos 

Temas WSPA: Valores: Respeto, bienestar, empatía, compasión y responsabilidad. Degradación 

ambiental. Necesidades de los seres vivos según sus características 

Ideas y actividades:  

a. Redacta un artículo periodístico sobre un tema relacionado a las peleas de perros o 

gallos en Puerto Rico 

i. Integrar aspectos de compasión, igualdad y bienestar animal 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

que transmitan su 

pensamiento. 

ii. Trabajar sobre las libertades de los animales 

iii. Identificar leyes que los protegen 

 

Comprensión de 

Lectura: Discriminación 

auditiva, lectura y 

observación 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye 

y evalúa información de 

textos literarios e 

informativos para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

 Temas WSPA: Valores: justicia, respeto, bienestar, valentía y libertad. Degradación ambiental. 

Necesidades de los seres vivos según sus características 

Ideas y actividades:  

1. Pueden escoger un artículo de periódico o un documental que trabaje sobre alguna situación 

relacionada al maltrato de animales o degradación ambiental:  

a. Comprende e interpreta los asuntos y temas que se plantean en el texto/película y 

establece conexiones con la vida diaria.  

b. Presentar ideas, estrategias y herramientas que sean las más efectivas para poder 

cambiar las percepciones y opiniones de las personas a favor de la protección de 

todos los seres vivos.  

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: justicia, respeto, bienestar, valentía y libertad. Degradación ambiental  

Ideas y actividades:  

1. Desarrollan y producen un drama sobre la degradación ambiental 

 

Ética, estética y cultura Estudiante es capaz de 

utilizar el conocimiento 

adquirido a través del texto 

escrito y los recursos 

tecnológicos para 

comunicarse y formar parte 

de la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

Temas WSPA: Valores: justicia, respeto, bienestar, valentía y libertad. 

Ideas y actividades:  

1. Presentar discusiones en donde se dialogue sobre las razones de porque hay opresión:  

a. Discusión sobre quiénes son los opresores, quienes son las víctimas: 

b. Discusión de las características de una sociedad compasiva en comparación a una 

sociedad opresora 

c. Identifique situaciones que ellos han sido opresores y /o victimas 

d. Cómo visualizan que su lenguaje puede oprimir a otros 

e. Discutir sobre la opresión en los animales, plantas y ecosistemas 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

disfrute ético, estético y 

cultural 

f. Discutir elementos de compasión: amor, entendimiento, respeto, igualdad y justicia.   
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Año (nivel): Duodécimo 

 El duodécimo grado l lo que se busca que el/la estudiante muestre dominio superior del lenguaje académico y diario, y desarrolle sus propios conceptos que se 

dirijan al respeto, la sensibilidad, la empatía, la responsabilidad y la solidaridad que se tiene ante otros seres humanos, los animales, plantas, ecosistemas y la 

naturaleza en general.  Desarrollando en ellos/as la capacidad de reconocer su rol ante la sociedad y los cambios que ellos mismos pueden generar, 

reconociendo que no son entes aislados, sino que son parte de una conexión reflejándose no tan sólo en su lenguaje sino en sus acciones y toma de decisiones.  

Fortaleciendo sus sentimientos compasivos y de gentiliza ante situaciones que a diario se reflejan en las relaciones que desarrollamos con otros, los animales y 

los ecosistemas.   Además, se va fortaleciendo el respeto a la diversidad cultural y a la diferencia creando individuos enfocados en los elementos edificantes y no 

en las diferencias. Integrando dentro de la enseñanza diaria conceptos e ideas sobre los animales, plantas y la naturaleza autóctonos y foráneos, sociedades y 

culturas de diferentes partes del mundo para que los/as estudiantes fortalezcan su desarrollo como individuos, grupo, comunidad y sociedad la capacidad de 

pensar sobre soluciones y maneras de defender y crear conciencia. Se quiere lograr que los/las estudiantes sientan la necesidad de hacer la diferencia y sentar 

las bases para lograr cambios sociales reales, no tan sólo en la escuela sino en su comunidad.  

Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

Comunicación Oral El estudiante, mediante el 

dominio de las artes del 

lenguaje, comprende y 

produce con propiedad y 

corrección discursos orales e 

identifica la finalidad del acto 

comunicativo entre el emisor y 

el receptor. 

Temas WSPA: Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar. Cultura y el respeto a la vida; 

Degradación ambiental; Necesidades de los seres vivos según sus características 

Ideas y Actividades: 

Discutir y presentar los recursos existentes sobre qué hacer cuando vemos una persona/animal 

herido, o si herimos una persona/ animal. Recursos disponibles, que nos dice las leyes en Puerto 

Rico, ¿qué hacer si una persona hiere una persona/ animal y abandona el lugar? Discutir las 

razones de actos violentos hacia otras personas, porque los animales muchas veces están en vías 

de rodaje o en comunidades (hemos invadido su hábitat natural), cosas que podemos hacer para 

proteger a los animales para que las personas tomen conciencia de que se debe hacer si lastiman 

un animal. Crear campañas educativas dentro de la escuela para educar a los demás estudiantes 

de qué hacer si sucede esta situación. 

a. Invitar un policía de Puerto Rico.    

Comunicación Escrita El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

organiza, analiza y selecciona 

Temas WSPA: Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar.  

Ideas y actividades:  

1. Producir un ensayo que focalicen en los cambios sociales ante la compasión:  

a. Pasado, presente y futuro 
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

sus ideas para crear textos que 

transmitan su pensamiento. 

  

Comprensión de 

Lectura: Discriminación 

auditiva, lectura y 

observación 

El estudiante, mediante el 

dominio de los cinco 

componentes lingüísticos, 

examina, organiza, construye y 

evalúa información de textos 

literarios e informativos para 

el desarrollo del pensamiento 

crítico al escuchar, leer, 

observar e investigar 

Temas WSPA: Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar. Cultura y el respeto a la vida; 

Degradación ambiental; Necesidades de los seres vivos según sus características. 

Ideas y Actividades: 

1. Pueden escoger cuentos, textos e informes relacionados a los conceptos básicos que se 

dirigen a la compra y venta de animales:  

2. Compra y venta de animales: Porqué se debe de adoptar en vez de comprar un animal de 

compañía, ¿Cuáles son los animales que se venden? ¿Cuáles son ilegales de vender en Puerto 

Rico? ¿De dónde salen esos animales?  ¿Cuál es la diferencia en el vocabulario de vender o 

adoptar? ¿Se deben de vender animales exóticos, silvestres o en peligro de extinción? 

Estudiante pueda argumentar lógicamente porque hay compra y venta de animales y luego 

presente las razones de porque no se debe. Vaya generando argumentos a favor y en contra y 

luego presente su opinión personal del asunto. 

Investigación y 

tecnología 

El estudiante es capaz de 

acceder, organizar y evaluar 

información adquirida, 

mediante las destrezas de 

escuchar, leer y observar. 

Temas WSPA: Valores: solidaridad, justicia, comunidad y bienestar.  

Ideas y actividades:  

1. Identificar palabras, oraciones, y dichos opresión hacia seres humanos, animales, plantas y 

ecosistemas 

2. Demostrar cómo el lenguaje y el vocabulario que utilizamos tiene una influencia directa de 

cómo vemos y tratamos otros seres vivos 

3. Qué elementos conllevan a designarle valores positivos, negativos o neutrales a otras formas 

de vida.  

Ética, estética y cultura Estudiante es capaz de utilizar 

el conocimiento adquirido a 

través del texto escrito y los 

recursos tecnológicos para 

comunicarse y formar parte de 

Temas WSPA: Valores: solidaridad, justicia, comunidad, igualdad y bienestar.  

Ideas y actividades:  

1. Presentar discusiones en donde se dialogue sobre las razones de la integridad moral 

a. Definirla 

b. Discusión sobre quiénes son moralmente íntegros  
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Objetivo Contenido Tema (s) o concepto (s) de WSPA que se puede (n) integrar 

la sociedad y valorar los 

principios que conducen al 

disfrute ético, estético y 

cultural 

c. Discusión de las características de una sociedad o comunidad moralmente integra  

d. Identifique situaciones en donde ellos han sido moralmente íntegros 

e. Identifiquen situaciones diarias en a casa en los medios de comunicación y en la 

política 

f. Discutir elementos morales y sus dilemas que representan para que los 

estudiantes vayan desarrollando su propia visión 

.  
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REVISIÓN DE LITERATURA QUE SE PUEDE UTILIZAR COMO RECURSOS 

1. Sandra Elisabeth Roediger: “Pensemos con cuentos” (2004). Editorial Santa María: Buenos Aires. 

2. David Suzuki y Kathy Vanderlinden: „Tú eres la Tierra; Mejora el Planeta del que Formas Parte” (2005). Ediciones Oniro: España  

3. Susan Soltero: “Los Manatíes de Puerto Rico” (2004). Indugraf: Argentina 

4. Wenceslao Serra Deliz, Nivea Ortiz Montañez y José A. Martínez Oquendo: “En las Cavernas de Camuy; Terón y su maravilloso mundo subterráneo” (1999). 

Editorial de la Universidad de Puerto Rico: San Juan  

LITERATURA INFANTIL DE TINA CASANOVA 
 

  

1. El Jardín del Búho Sabio - Cuento infantil, 2001 

2. Al final del arcoíris - Cuento infantil, 2002, 2 ediciones  

3. Señor Oruga - Fábula juvenil, 2004  

4. Relatos y leyendas de Borinquén - Cuento juvenil, 2001, 2 ediciones.  

5. Cuentos de Puerto Rico - Antología de cuentos infantiles por tres autoras  

6. El bosque santo y los animalitos frailes - Libro de cuento para niños para conmemorar el centenario de la llegada de los frailes 

Capuchinos a Puerto Rico 

7. Pepe Gorras, o la extraña historia del perro sin cabeza - Novela juvenil, 2008 (Primer premio de Novela juvenil BARCO DE PAPEL 2007 - 

Ediciones SMPR) 
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