
GUÍA EDUCATIVA
EPISODIO 10: 

NO HAY PLANETA B



La Fórmula STEAM es una revista científica televisada que presenta las superestrellas
de la ciencia local e internacional. De forma entretenida, resalta el ingenio
puertorriqueño a través de proyectos de emprendimiento en ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) y nos muestra cómo
éstas disciplinas interactúan entre sí y se relacionan a nuestra vida diaria y cultura.
Además, presenta experimentos y demostraciones que permiten al espectador
divertirse mientras practica el arte y la ciencia desde su hogar y en familia. La Fórmula
STEAM busca empoderar a los jóvenes y a la comunidad facilitando el acceso al
conocimiento en STEAM a través de rostros, historias y experiencias que pueden
transformar sus ideas. 

La Fórmula STEAM es parte de En Casa Aprendo, programa de asistencia de regreso a
la escuela y parte de la colaboración entre el Departamento de Educación de Puerto
Rico (DEPR) y La Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico. 

Representantes de las principales entidades educativas y científicas de Puerto Rico
participan del programa, el cual cuenta con una guía digital por episodio con lecciones
y otros materiales educativos alineados con los estándares e indicadores de ciencia del
DEPR. De esta forma, los estudiantes y educadores completan el proceso de enseñanza
y aprendizaje de forma amena y guiada. 

Superestrellas- Reseña a científicos exitosos
actuales, sus logros y trayectoria.
Ciencia y Cultura- Presenta personalidades
de nuestra cultura y deporte y como la
ciencia se relaciona con ellos. 
Puerto Rico inventa- Muestra las
investigaciones y proyectos de científicos y
emprendedores locales. 
STEAM Lab- Presenta demostraciones o
experimentos con materiales caseros o de
fácil acceso para que jóvenes y adultos
puedan llevarlos a cabo en casa.

Secciones principales de La Fórmula STEAM:

INTRODUCCIÓN

Greetchen Díaz Muñoz

Melwin Cedeño

científica y educadora 

actor y animador

Omarys Santiago

comunicadora

Presentadores
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Proyecto: Cuidando nuestro archipiélago

Primer día: 

Actividad 1: Mira el episodio 10 (No hay planeta B) del programa La Formula STEAM.
Asegúrate de tomar notas sobre lo que estas aprendiendo. ¿Qué fue lo más que te
interesó del episodio?  

Sinopsis del episodio 10: Conoce sobre los logros de un químico que lucha por el
medioambiente, una deportista con conciencia ambiental y proyectos científicos y
comunitarios que buscan cuidar nuestro ecosistema y calidad de vida, porque no hay
planeta B. 

Actividad 2: Lleva a cabo una investigación en el internet sobre algunas de las
disciplinas en STEAM que se mostraron en el episodio. (Disciplinas: Química inorgánica,
Ciencias Ambientales, Oceanografía y Agroecología). ¿Conocías estas disciplinas?

TABLA DE CONTENIDO

PARA EL ESTUDIANTE: 

¿Cómo contribuye el medio ambiente a tu bienestar?



Tercer día: 

Actividad 5: Selecciona una de las posibles soluciones y explica el por que es la mejor
solución. Trabaja una ilustración (dibujo, mapa conceptual) que explique como tu idea
pudiera solucionar el problema ambiental. 

Cuarto día: 

Actividad 6: (1) Escribe un resumen de tu investigación, (2) menciona cual es el
propósito de tu investigación y (3) explica con mas detalle tu posible solución.

Actividad 7:  Haz un video CORTO comunicando las ideas que capturaste en el
resumen. Comparte tu video en las redes sociales y con tu familia, amigos y maestros. 

Segundo día: 

Actividad 3: Completa el siguiente reto científico. Lee cuidadosamente y sigue las
instrucciones:

El mundo está cambiando; se enfrenta a crisis sociales y climáticas extremas, retos
urgentes que aún no sabemos confrontar. La problemas ambientales en Puerto Rico son un
problema más serio de lo que se piensas. Nuestras costas están en acecho por la erosión
costera, nuestros cuerpos de agua amenazados por la basura y la acumulación de
desechos es cada vez mayor. ¿Cómo resolvemos estos retos desde nuestra comunidad?

Problema: ¿Cómo resolver un problema del medio ambiente en la zona en la que vives? 

Actividad 4: Identifica un problema ambiental en tu comunidad relacionado a las
siguientes categorías: desechos solidos, contaminación lumínica, agua potable y
energía. Investiga sobre el origen del problema, como este problema esta afectando tu
comunidad y desarrolla las posibles soluciones. (ver recursos adicionales para aprender
cómo hacer tu cuaderno de bitácora). 

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo  #LaFormulaSTEAM



¿Qué estudia la química inorgánica?
¿Cuál es la causa principal de las olas del mar?
¿Qué características principales posee la agroecología?

Contesta las siguientes preguntas sobre el episodio 10 
“No hay planeta B”

 
 

1.
2.
3.

 

Contesta las siguientes preguntas sobre el reto  
"No hay planeta B"

 
Analiza

Según tu opinión, ¿Cuál es el problema más urgente que se debe
resolver? ¿Será el de desechos solidos, contaminación lumínica, agua
potable y energía?

Notas en el cuaderno de bitácora
Investigación
Resumen final del proyecto
Video corto explicativo

Productos al completar el proyecto:

¿Qué aprendiste?



Sobre el episodio 10 “No hay planeta B"
 
 

¿Cuál crees es el mayor obstáculo para que las
personas entiendan los efectos de la
contaminación en nuestro planeta?

 
  

¿Te gustó el STEAM Lab?

Reflexiona

Repite en casa la demostración 
" Trampa para larvas de mosquitos". 

Toma fotos,  crea un video y ¡compartelos!  
Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo #LaFormulaSTEAM
 

1 Botella plástica
transparente 
Pedazo de malla
(parecida a la de
mosquitero)
1 liguilla (rubber band)
1 lija
Cinta adhesiva
Tijeras
Papel de construcción o
pedazo de tela color
negro
Agua   

Materiales:
 



Estándares e indicadores 

Sexto Grado 
• Conservación y cambio      
6.B.CB1.CC.1 Somete evidencia sobre cómo la fotosíntesis contribuye a la reducción de la
contaminación atmosférica para conservar el ambiente.
6.T.CT3.CC.1 Diseña un plan de conservación para la biósfera, la geosfera y la atmósfera,
específicamente sobre Puerto Rico.
• Interacciones y energía
6.T.CT2.IE.1 Explica a partir de evidencia científica la relación que existe entre el
calentamiento de la atmósfera terrestre y los fenómenos meteorológicos.

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

Octavo Grado
• Interacciones y energía
EI.F.CF4.IE.1- Obtiene y comunica información para correlacionar la amplitud y la energía
de las ondas. El énfasis está en El Sol como fuente de energía y las formas de energía
radiante.
• Diseño para ingeniería
EI.F.IT1.IT.1- Define las especificaciones y limitaciones de un problema de diseño con
suficiente precisión para asegurar una solución exitosa, tomando en consideración los
principios científicos relevantes y los impactos potenciales sobre las personas y el
ambiente que pudieran limitar las posibles soluciones. 

PARA EL EDUCADOR: 

Estos son algunos de los estándares e indicadores sugeridos para las clases
de ciencia de 6to a 12mo grado. Usted puede hacer adaptaciones y cambiar

el nivel de dificultad del proyecto de acuerdo al nivel escolar de sus
estudiantes. 



Noveno Grado
• Interacciones y energía
EI.T.CT2.IE.2- Desarrolla un modelo para describir la circulación de agua a través de los
sistemas de la Tierra, impulsados por la energía del Sol y la fuerza de gravedad. 

Biología superior
• Conservación y cambio
ES.B.CB2.CC.4- Diseña, evalúa y refina una solución para reducir los impactos de las
actividades humanas en el ambiente y en la biodiversidad.

Física superior
• Diseño para ingeniería
ES.F.IT1.IT.2- Evalúa una solución a un problema real y complejo a base de criterios como
costo, beneficio, seguridad, confiabilidad y consideraciones estéticas, así como posibles
impactos sociales, culturales y ambientales.

Ciencias ambientales
• Interacciones y Energía
ES.A.CT3.IE.6- Evalúa documentos y comunicados acerca de las leyes y proposiciones
gubernamentales sobre la conservación del ambiente. Ejemplos de las leyes o las
proposiciones serían las de la protección de ciertas especies y la aplicación de las
regulaciones sobre las emisiones de los automóviles.



Escoge una libreta para usarla como bitácora.
Enumera las páginas de tu bitácora.
Escribe tu nombre e información que te identifique en la primera página. Escribe
ahí también el título del proyecto, tu clase y maestra(o). Puedes decorar esta
página si deseas.  
Deja las próximas dos páginas libres para una tabla de contenido. En esta
sección anotarás un título corto de las actividades que realizaste y le asignarás
el número de la página donde hiciste anotaciones de esa actividad 
Para cada actividad, empieza una nueva página en la bitácora. Al tope de la
página, escribe la fecha, el título de la actividad y con quién la hiciste
A medida que trabajes anota: 

Observaciones
Ideas y experiencias 
Los procedimientos que usaste para la investigación o el diseño 
Tablas, dibujos
Conclusiones
Próximos pasos

El cuaderno de bitácora
¿Qué es el cuaderno de bitácora? Una bitácora es un diario en donde se realizan
anotaciones relacionadas al progreso y los resultados preliminares de tu proyecto
de diseño o investigación. Se usa para que tengas una referencia de tu trabajo y que
el mismo pueda ser repetido por otras personas. 

Pasos para crear tu bitácora:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Nota: Tus anotaciones deben seguir un orden cronológico y coherente. Usa tu
creatividad y destrezas artísticas

RECURSOS ADICIONALES

Los siguiente recursos son para apoyar 
al estudiante y al educador. Su uso es opcional. 



Desinfectantes Para Eliminar O Neutralizar El Coronavirus https://buff.ly/3xfrRQp 

Recalcan La Función De Monitoreo Y Educación En Unidad De Control De Vectores
https://buff.ly/3hmagjT 

La Importancia De La Agroecología Después De María https://buff.ly/2GOb3d5 

El Mar Caribe: Fuente Inagotable De Energía https://buff.ly/3iWv0zs 

Gilberto Cintrón Morelo: Una Pasión Por La Ciencia Nacida Del Mar  https://buff.ly/3ib0zX6

Próxima B https://buff.ly/2TNpxCE 

Material de apoyo

  

#EnCasaAprendo 
#LaFormulaSTEAM

 
Visita: www.encasaaprendo.pr

Esta guía fue preparada por Ciencia Puerto Rico
para En Casa Aprendo, programa de asistencia de

regreso a la escuela de la Corporación para la Difusión
Pública y  el Departamento de Educación de Puerto Rico

@laformulasteamwipr 

Comparte los resultados de los retos y experimentos en TikTok
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