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¡Al rescate de los animales amenazados del Perú!

SEMANA 9

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Aprendemos cómo se comportan los animales 
amenazados en el 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 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

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

• Ficha “Nos informamos - 1”, trabajada    
en la actividad anterior.

• Ficha “Nos informamos - 2”    
(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.

1

!
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.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, conociste que algunas actividades que realiza el hombre 
afectan a una gran variedad de animales. En esta actividad, conocerás cómo el 
comportamiento de los animales brinda grandes beneficios a otros seres vivos y 
contribuye a mantener el equilibrio en el ambiente.

Nuestra meta:

 Continuar aprendiendo sobre las formas de vida y las características de los 
hábitats de los animales amenazados, para reflexionar y explicar cómo su 
comportamiento les permite sobrevivir y mantener el equilibrio en el ambiente. 

Recordemos lo trabajado en la actividad anterior en la ficha “Nos informamos - 1”

Situación problemática

Algunos animales, como el jaguar, la vicuña, la pava 

aliblanca, el pingüino de Humboldt o el oso de anteojos, se 

encuentran en situación de amenaza, pues corren el riesgo 

de desaparecer, ya sea debido a que las personas los cazan 

para el comercio o a que su hábitat o ambiente natural está 

dañado o destruido.

1. Preguntas de investigación:     

Ante la situación que venimos conociendo, 

te planteamos la siguiente pregunta:                              

1.1 Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar ello a 
otros seres vivos o al lugar donde vivía? Además, te planteamos   

otras dos preguntas:         

a. ¿Cómo el comportamiento de un animal afecta al lugar donde vive? Explica  

 con un ejemplo relacionado con algún animal que te guste.

b. ¿Cómo el comportamiento de algunos animales afecta al crecimiento de las  

 plantas del lugar donde viven? Explica.

2.  Lee tus posibles respuestas de la ficha "Nos informamos - 1", que desarrollaste   

el día de ayer.

3. Lee la ficha “Nos informamos - 2”. La información que ahí encuentres te servirá 
para responder las preguntas de investigación.     

Responde esta primera pregunta de investigación:
 

Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar ello a otros 

seres vivos o al lugar donde vivía?

En el siguiente cuadro, te presentamos la información que necesitas para poder 

dar una explicación basada en la ciencia:
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4. Analizamos la información de la ficha “Nos informamos - 2".

 Para analizar la información, te planteamos las siguientes actividades:

a. Lee el texto y encuentra la información que necesitas para responder las  

 preguntas de investigación.        
            

b. Subraya o resalta la información en el archivo virtual; también puedes   

 registrarla en tu cuaderno o en las hojas de reúso.

5. Respondemos las preguntas de investigación.

 Vuelve a leer las posibles respuestas que escribiste en la ficha "Nos informamos 1". 

Luego, reflexiona y responde las siguientes preguntas:

 • ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste en las preguntas  

 a y b? Explica.

 • Responde nuevamente, en tu cuaderno o en las hojas de reúso, las preguntas  

 de investigación a y b; pero esta vez utilizando la información que has leído. 
a. ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 b. ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • Ahora, revisa tu respuesta a la pregunta 1.1. ¿Sigues de acuerdo con ella?  

 Explica por qué.

 • Escribe tu respuesta final a la primera pregunta de investigación.

 1.1  ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________  

Preguntas de  investigación Información  científica que necesitas 

a. ¿Cómo el comportamiento de un 

animal afecta al lugar donde vive?

 - Hábitat del animal elegido.

 - Otros seres vivos que comparten el 

hábitat.

 - Comportamiento del animal en su 

hábitat.

 - Características del animal que le 

permiten vivir en ese lugar.

b. ¿Cómo el comportamiento de un 

animal  afecta a otros seres vivos del 

lugar donde viven? Explica.
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6. Evalúo y comunico.

a. ¿Aprendiste algo nuevo al desarrollar esta actividad?

b. ¿Qué dificultades tuviste al desarrollarla? ¿Cómo las resolviste?

c. Comunica a tus familiares tus respuestas finales a las preguntas de investigación.

!
Recuerda: Organiza la información desarrollada para incluirla en tu portafolio. 
Si puedes, toma fotografías o graba un video para compartir con tus amistades 
y tu docente.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si la escritura le demanda mucho esfuerzo y tiempo, bríndenle apoyo revisando sus 

escritos y busquen otras formas de respuestas. Por ejemplo, si en la actividad se le 

pide que lea y formule preguntas por escrito sobre los animales, se le puede dar la 

opción de escribirlas en la computadora o grabarlas en un audio o video. A partir de 

ello, denle ánimos para que vaya escribiendo poco a poco.

• En caso de que requiera mayor tiempo para entender alguna pregunta o una consigna 

de la actividad, pueden reformulársela con palabra sencillas antes de seguir con la 

investigación sobre los animales.

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

consideren estas recomendaciones:


