
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad ¡Animales en la ciudad!

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y borrador 

• Colores

SEMANA 9

2.o grado

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

DÍA 1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Esta semana te informarás, junto a tu familia, sobre la vida de los animales de tu 
entorno: qué animales viven allí, cómo son ellos, de qué se alimentan, cómo nacen y 
cómo se relacionan con el ser humano. Todo ello con el fin de respetarlos y cuidar de 
sus vidas. Al concluir la siguiente semana, tu reto será haber elaborado un “Fichero de 
animales”. 

• Hoy, te invitamos a dialogar sobre lo que está ocurriendo con algunos animales 
durante este tiempo que estamos en casa. 

• Lee las metas de hoy. Si necesitas ayuda, puedes pedirle a un familiar que las lea en 
voz alta.

Contribuimos al cuidado de los 
animales de nuestro entorno 
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• Antes de empezar, acuerda con tu familia cómo podrían compartir las dos noticias 
que van a leer. 

• Observa las imágenes y lee, con la ayuda de un familiar, los titulares de las dos noticias. 
A partir de ello, responde a las siguientes preguntas de forma oral:

   Nuestras metas:

- Identificar información a partir de la lectura que escuchas.

- Expresar oralmente y con claridad ideas en torno al tema.

- Participar de un conversatorio, escuchando y, haciendo preguntas y 

comentarios sin salirte del tema.

- Opinar, dando razones desde tu experiencia, sobre los comentarios de 

otras personas sin salirte del tema.

- Escribir recomendaciones a partir del tema conversado.

Noticia 1 Noticia 2

¿Qué observas en las 
imágenes?

¿Qué dicen los titulares de 
las noticias?

¿De qué crees que tratará 
el texto?

• Pídele a un familiar que lea los textos en voz alta desde el inicio hasta el final; mientras 
escuchas la lectura en silencio, sigue el texto con la vista.
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Noticia 1 Noticia 2

La falta de personas en las playas por el 
aislamiento social ha hecho que algunos 
animales retornen a las orillas o se muestren 
libremente.

En la ciudad de Ilo, en la región Moquegua, un 
lobo marino, unos pelícanos y varias gaviotas 
fueron captados caminando tranquilamente 
por las calles de esta ciudad.

En las redes sociales, diversas personas se 
sorprendieron por ese suceso. Algunas de 
ellas señalaron que los animales se sienten 
libres ante la ausencia de las personas y otras, 
que estarían en busca de alimentos, ya que no 
tienen quien les dé de comer. 

Miles de aves volvieron a posarse en las playas 
ante la ausencia de veraneantes, debido a que 
todos estamos en casa.

El hermoso panorama se vio en playas como 
Punta Hermosa, Agua Dulce y la Costa Verde 
de la ciudad de Lima.

Un especialista explica que las aves volvieron 
a las playas que ocuparon hace mucho tiempo 
y que esto coincide con la migración de 
regreso de las aves. Además, comentó que, 
cuando las personas vuelvan a salir, las aves 
se retirarán a otros lugares.

Lobo marino y pelícanos pasean por 
las calles de la ciudad costera de Ilo

Miles de aves vuelven a las playas tras 

ausencia de veraneantes por cuarentena

Adaptado de:

Lobo marino y pelícanos pasean por las calles de ciudad 

costera aprovechando la cuarentena (16 de abril de 

2020). La República. 

Adaptado de:

Miles de aves vuelven a las playas tras la ausencia de 

veraneantes por cuarentena (26 de marzo de 2020). 

Perú 21. 
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• Conversa con un familiar sobre las siguientes preguntas. Recuerda escuchar con 
respeto todas las opiniones.

- Ahora que ya leiste las noticias, ¿qué te parecieron? 

- ¿Esto que piensas ahora se parece a las ideas que tenías antes de escuchar 

los textos que te leyeron?

- Según el texto, ¿qué está sucediendo con los animales? ¿Por qué crees 

que pasa eso?

- ¿Qué emociones sientes al enterarte de lo que está sucediendo con los 

animales? 

- ¿Has visto alguna situación parecida por donde vives? ¿Qué paso? 

• Ahora, volvamos a las noticias. Te toca opinar sobre algunos comentarios realizados 
por las personas. Lee y explica, de forma oral, las razones por las que estás de acuerdo, 
o no, con ellas.

• En tu cuaderno u hoja de reúso, escribe algunas recomendaciones que debemos 
tener en cuenta para respetar los hábitats de los animales. Si necesitas ayuda, puedes 
pedírsela a un familiar.

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo “sí” o “no”, de 
acuerdo con los logros que alcanzaste.

¿Estás de acuerdo?

_________________________

¿Por qué?

_________________________

_________________________

_________________________

“Algunas de ellas señalaron que 

los animales se sienten libres ante 

la ausencia de las personas (…)”

“Otras, que estarían en busca de 

alimentos, ya que no tienen quién 

les dé de comer.”

¿Estás de acuerdo?

_________________________

¿Por qué?

_________________________

_________________________

_________________________

En el diálogo: Sí No

Identifiqué información a partir de la lectura que escuché.

Expresé oralmente y con claridad mis ideas en torno al tema.

Participé de un conversatorio, escuchando, haciendo preguntas y 
comentarios sin salirme del tema.

Opiné, dando razones desde mi experiencia, sobre los comentarios 
de otras personas sin salirme del tema.

Escribí recomendaciones a partir del tema conversado.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En el caso que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:

• En el caso de que la niña o el niño tenga dificultades para leer o muestre ansiedad 
cuando debe hacerlo, recuerden que es indispensable el acompañamiento y la 
orientación del adulto en la lectura de las actividades propuestas. Por ejemplo, 
cuando se plantean las metas de la actividad, les sugerimos que primero un adulto 
lea meta por meta, usando la entonación adecuada y transmitiendo intensidad, 
mediante gestos o movimientos. Luego, pídanle a la niña o el niño que las lea y que 
después comente con sus propias palabras lo que deberá lograr en el día. 

• Es importante darle calma y confianza; indíquenle que recibirá su apoyo. Por 
ejemplo, en la lectura de las noticias, les sugerimos que primero las lea el adulto, y 
luego, la niña o el niño, en silencio y en voz alta, pues es importante que se escuche. 
Asimismo, es necesario preguntarle si desconoce algún término para que juntos 
busquen el significado y se aseguren que ha entendido y pueda seguir con las 
actividades.
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