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¡Al rescate de los animales amenazados del Perú!

SEMANA 9

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Aprendemos sobre la diversidad de los animales 
amenazados del Perú

Actividad

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 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

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

• Ficha “Nos informamos - 1”    
(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.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior conociste que algunas acciones que realiza el hombre afectan 
a una gran variedad de animales. En esta actividad, conocerás un poco más sobre 
algunos de ellos: de dónde son, cómo viven, de qué se alimentan y cuáles son sus 
características y hábitats.



2

¡Al rescate de los animales amenazados del Perú!
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

Nuestra meta:

 Aprender acerca de las formas de vida de los animales amenazados, así como 
sobre su clasificación y las características de sus hábitats. Ello permitirá 
reflexionar respecto de su cuidado y conservación, para el equilibrio  
de la naturaleza.  

Como viste ayer, en estas dos semanas te convertirás en 

una persona experta sobre un animal amenazado. Con 

este fin, deberás investigar.

Para poder conducir mejor su investigación, una 

investigadora o un investigador debe informarse sobre 

lo que otros investigaron antes. A lo largo de cientos 

de años, muchas personas dedicadas a la ciencia han 

realizado investigaciones sobre los animales. 

Por ello, en las actividades de hoy y de mañana, 

leerás información que proviene de varias de esas 

investigaciones realizadas por muchos científicos a lo 

largo de muchos años, que son parte de la información 

básica sobre los animales que se debe conocer.

• ¡Empecemos!

• Observa las imágenes. ¿Reconoces a estos animales? ¿Qué hay a su alrededor? 

¿Cómo crees que se desplazan para ir de un lugar a otro?

Jaguar

Tortuga

Caracol

Guacamayo azul y amarillo

Calamar
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• Cada uno tiene sus propias características; por ejemplo, ¿todos tienen patas o alas?, 

¿cómo se mueven? En el caso del caracol, se arrastra. El calamar nada, mientras 

que el jaguar, la tortuga y el guacamayo se trasladan mediante sus extremidades 

o sus alas. ¿Sabes por qué? Porque algunos son invertebrados, como los insectos, 

los caracoles o los calamares; y otros son vertebrados, como los gatos y los perros.  

• ¿Qué significa vertebrado? Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto 

formado por una columna vertebral y otros huesos. Se clasifican en peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos.

Aquí conocerás algunos de ellos. Observa las imágenes y lee atentamente lo que se 

describe de esos animales.

• Peces. Viven en el agua, tienen aletas 

y escamas. Una gran cantidad de 

peces son omnívoros, es decir, se 

alimentan de animales y vegetales. 

• Anfibios. Cuando son jóvenes viven 

en el agua y cuando crecen pueden 

vivir en la tierra. No tienen ni pelo ni 

escamas ni plumas. Se alimentan de 

insectos y lombrices. Ejemplos: las 

ranas y los sapos.

• Reptiles. Se desplazan reptando o 

caminando, tienen escamas o placas 

que cubren su cuerpo y respiran 

por pulmones. Por ejemplo, las 

iguanas, los lagartos, las serpientes, 

entre otros. En su alimentación, las 

serpientes se alimentan de 

roedores, y las iguanas, de vegetales.

Columna vertebral

Columna vertebral

Columna vertebral



4

¡Al rescate de los animales amenazados del Perú!
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

• Aves. Tienen plumas, alas y pico. Son 

animales aeroterrestres, aunque algunos 

pueden nadar.    

Los pingüinos son aves que han perdido 

la capacidad de volar y tienen las alas 

transformadas en aletas para poder nadar. 

Se alimentan de peces y algunos moluscos. 

Viven en las costas y las islas rocosas.

• Mamíferos. Se caracterizan por presentar 

mamas y respiran por pulmones. La mayoría 

están cubiertos de pelos, como el perro, el 

gato o el oso.     
      
Estos animales se alimentan de diferentes 
tipos de alimentos; por ejemplo, el oso, el 
cerdo, el mono, entre otros, comen carne y 
hierba. En el caso de la jirafa y el elefante, se 
alimentan de hierbas.

 Leamos un poco sobre el jaguar. Este es un 
mamífero musculoso, de extremidades y 
garras fuertes, con cola cilíndrica y gruesa. Se 
alimenta de cualquier animal que encuentre 
a su disposición. Por lo general, duerme en 
árboles, en el suelo o en cuevas.

 El huanaco es un mamífero de huesos finos y 
de una altura aproximada de 160 centímetros. 
Es valorado por su largo y abundante pelaje 
de buena calidad. Vive en rebaños pequeños; 
es muy ágil y puede correr tan rápido como 
un automóvil. Esto es muy importante frente 
a sus depredadores, en especial, el puma. 
El huanaco se alimenta de hierbas, musgo y 

tubérculos. 

 ¿SABÍAS QUE…?

• El hábitat es algo parecido al hogar de un 

animal. Así como tú necesitas de algunas 

condiciones para vivir en tu casa (techo, 

para protegerte, ropa y alimentación), 

también cada especie animal necesita 

de un hábitat en el que pueda cumplir 

sus funciones vitales de alimentación, 

reproducción y refugio, como un nido, una 

cueva o una madriguera. 

• Muchos animales se mimetizan; es decir, 

toman colores parecidos a los de otros 

animales o del lugar en el que viven. De ese 

modo, se ocultan de los animales que se 

alimentan de ellos.

• Observa la “rana hoja”; sus colores la  

ayudan a mimetizarse y a ocultarse de sus 

depredadores.
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• La mariposa tiene la propiedad de 

adquirir el color del lugar en el que se 

encuentra. De esta manera, cuando se 

posa sobre una hoja o una flor también 

coloridas, se confunde entre tantos 

colores y así se protege.

• La rana necesita de un suelo barroso, 

húmedo, donde encuentre insectos, 

lombrices, peces pequeños, caracoles. 

Por ello, la vemos siempre cerca de 

charcos, lagunas, ríos o estanques.

Peligrosamente, en el hábitat de la rana 

también se encuentran sus predadores. 

Uno de ellos es la serpiente, la cual se 

alimenta principalmente de este animal. 

 Ahora, te invito a que desarrolles las actividades de la ficha “Nos informamos - 1”.

 - Observa las imágenes y lee atentamente la explicación sobre la “diversidad 

biológica”, para que puedas comprender mejor la vida de estos y otros animales. 

 - Se muestran imágenes de los animales que hoy has conocido, con el fin de 

que recuerdes sus características: qué comen, dónde viven, cómo es su piel.               

A continuación, deberás completar con la información que se te pide sobre las 

características de estos animales. 

 - Luego, se te indican algunos pasos que deberás seguir para investigar y conocer 

un poco más sobre la vida de estos y otros animales. Comprenderás, de este 

modo, que debes colaborar en su protección y cuidado, para mantener el 

equilibrio de la diversidad de la naturaleza. 

• Reflexiona sobre tus aprendizajes. 

• Escribe tus respuestas en tu cuaderno o en las hojas que estás utilizando.

 - ¿Qué conoces ahora sobre estos animales que antes no sabías?

 - ¿Qué te ha parecido más interesante de la vida de estos animales?

 - ¿Consideras que estos animales deben ser protegidos? ¿De qué manera podrías 

colaborar en su protección?

• Mañana ejecutarás el plan de acción que has elaborado hoy.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si no anticipa lo que va a pasar, si no prevé las consecuencias de sus acciones o si 

sabe cómo desarrollar las actividades pero no logra terminarlas, es importante que 

aprenda a regularse y controlarse. Les recomendamos que ustedes se conviertan 

en un control externo. Por ejemplo, pueden indicarle que repita en voz alta lo 

que debe hacer o que, también en voz alta, se formule preguntas. Por ejemplo, 

puede preguntarse: “¿Qué materiales necesito para iniciar mis actividades de 

aprendizaje?”. Asimismo, puede decir: “Antes de empezar debo tener a la mano 

todos mis materiales” o “¿Cuál es la meta de aprendizaje del día?”.

• También puede practicar con actividades cotidianas. Puede decir, por ejemplo, en 

voz alta: “Cuando vamos a almorzar, debemos colocar los cubiertos en la mesa”. Es 

recomendable que ustedes lo hagan primero, igualmente en voz alta, para que sirvan 

de modelo. Explíquenle que las personas se hacen estas preguntas y se responden 

como una forma de lograr sus objetivos.

• Para favorecer la comprensión de la niña o el niño, explíquenle con otras palabras lo 

que se dice en los textos sobre las características de los animales. En caso de que 

hayan ido alguna vez al zoológico, recuerden y comenten lo que vieron. Asimismo, 

pueden mostrarle alguna otra imagen en la que pueda describir de manera sencilla 

las características de los animales sobre los que ha trabajado.

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

consideren estas recomendaciones:


