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¡Al rescate de los animales amenazados del Perú!

SEMANA 9

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Conocemos a los animales amenazados del PerúActividad

Queridas familias:

Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo 

de un familiar.

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop, tablet o teléfono celular con 
conexión a internet.

• Ficha “Los animales amenazados del Perú”  
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

• Portafolio con los trabajos elaborados.

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Colores, plumones o crayolas.

• Lápiz o lapicero.
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Recuerda: No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el

cuaderno o en las hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

¿Sabías que en nuestro país hay una gran variedad de animales? Pero, lamentablemente, 

muchos están amenazados y sus vidas se encuentran en peligro. Felizmente, contamos 

con grupos de personas que se preocupan por su conservación; es decir, por cuidar 

su existencia.

Si fueras una persona experta en la conservación de los animales de nuestro país, 

¿sobre qué animal te especializarías? ¿Qué información compartirías sobre ese animal 

para ayudar a las demás personas a valorarlo y protegerlo de las amenazas?

En estas dos semanas tendrás la oportunidad de investigar y conocer lo suficiente para 

que puedas explicarles a otras personas sobre la vida de uno de estos animales y cómo 

protegerlos (conservación).
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¿Sabes qué es una amenaza? ¿Alguna vez te has sentido amenazado? ¿Qué pasó? 
¿Qué hiciste? Seguramente has escuchado hablar de los animales cuya vida está 
siendo amenazada y te preguntarás: ¿Quién los amenaza? ¿Por qué lo hacen?  
 ¿Cómo lo hacen?

Nuestra meta:

 Aprender sobre los animales amenazados del Perú y explicar que esto 
se genera por la forma como los seres humanos nos relacionamos con el 
ambiente. 

Desde que los seres humanos habitamos la 

Tierra, nunca hemos estado solos; siempre nos ha 

acompañado la fauna, una variedad de animales 

que han sido parte de nuestra vida a lo largo de los 

años. Lamentablemente, en la actualidad, debido a 

diversas acciones de las personas, la vida de muchos 

de estos animales se ve amenazada. En algunos 

casos, se encuentran en peligro de extinción.

• Lee la siguiente información.

Animales amenazados y animales en peligro de extinción 

En el Perú existe un gran grupo de animales cuya vida se encuentra amenazada de 

diversas maneras. Varios de ellos están en peligro de extinción; es decir, corren el 

riesgo de desaparecer para siempre de la Tierra. 

• Desarrolla las actividades de la ficha “Los animales amenazados del Perú”.

• Luego, copia este cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso para que 

expliques cómo las actividades ahí nombradas amenazan a algunos animales  

del Perú. 

Actividad humana Amenaza que genera en los animales

Contaminación de aguas con plástico

Tala de árboles

Caza para venderlos como mascotas

 Caza para la alimentación

Destrucción de su ambiente natural 

para sembrar y criar ganado

Fuente: Agencia Andina
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¿Crees que es posible conservar a los animales y a la vez permitir que los seres 

humanos vivan en ese mismo ambiente sin amenazarlos? ¿Cómo sería?  

Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en las hojas que estás utilizando. Te invitamos 

a convertirte en estas dos semanas en una persona experta en la conservación de 

un animal amenazado en el Perú y a elaborar “una TV de cartón” para presentar un 

programa en el que se promueva su conservación.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si presenta dificultad para leer o le demanda mucho esfuerzo, deben brindarle apoyo 

en las lecturas sugeridas en cada actividad. Por ejemplo, pueden turnarse: si ella 

o él empieza, continúen ustedes luego de un tiempo prudencial. Mientras realicen 

esta actividad, mantengan el contacto físico o visual para captar su atención. Al 

finalizar, pregúntenle si desea leer otra vez o si ya está en condiciones de realizar las 

actividades. Si fuera necesario, vuelvan a leer.

• En caso de que parezca no escuchar cuando se le hable o si muestra dificultades 

para seguir la conversación adecuadamente, les recomendamos asegurarse de 

que haya entendido la consigna o las indicaciones. Para ello, pueden repetirlas, 

explicarlas o resumirlas con otras palabras y gestos. Luego, pídanle que exprese lo 

que ha entendido.

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

consideren estas recomendaciones:

Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Libro rojo de la fauna silvestre 

amenazada del Perú.


