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¡Al rescate de los animales amenazados  
del Perú!

SEMANA 9

1

DÍA 2

Actividad ¿Por qué hay animales amenazados en el Perú?

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet 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

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 

de la misma manera o al mismo tiempo.

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.

!

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

de un familiar.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Ayer aprendiste sobre algunas especies de animales del Perú cuya vida está 

siendo amenazada.

• Seguro te preguntarás: “¿Quién los amenaza?, ¿por qué lo hacen?, ¿cómo lo 

hacen?”.

Nuestra meta:

Reflexionar y explicar la forma en la que los seres humanos 

generamos amenazas para algunos animales de nuestro país.

Para poder comprender la información sobre los animales 

amenazados del Perú, antes necesitas conocer algunos conceptos importantes.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La constituyen la variedad de plantas y animales sobre el planeta. 

La especie humana depende de la diversidad biológica para sobrevivir.

Fuente: El Comercio

Fuente: animalesdelperu.com
Fuente: Andina

Fuente: Wikipedia 
Centrolenidae.
Archivo:Cochranella_
spinosa.jpg
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• Te invitamos a leer y desarrollar la ficha “Los animales amenazados del Perú”.

• Luego de desarrollar la ficha “Los animales amenazados del Perú”, copia y 

responde a las siguientes preguntas en una hoja o en tu cuaderno: 

 - ¿Por qué los seres humanos realizamos actividades que amenazan a los 

animales?

 - ¿Pueden los seres humanos realizar las actividades que les permiten vivir, y a la 

vez proteger a los animales y su ambiente?, ¿qué ejemplos aprendiste hoy?

En estas dos semanas te invitamos a convertirte en un 
experto de la conservación de una especie animal y 

elaborar una ficha técnica de este.

Los animales en peligro de extinción son especies de animales en riesgo 

de desaparecer del planeta si no se toman medidas para protegerlos de 

las amenazas.

Puma Tapir andino Cóndor

Flora es la vegetación propia de una región 

que está determinada por el clima y otros 

factores del ambiente. 

Fauna es el conjunto de animales que 

comprende una región o país. La fauna 

se divide en silvestre (animales no 

criados por los humanos) y doméstica 

(animales criados por los humanos).

Fuente: Telesur

Fuente: Sernanp

Fuente: Pinterest
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

• Las actividades propuestas para hoy demandan especial persistencia para poder 

concretar la meta. En caso de que la niña o el niño se comprometa al inicio, pero no 

logre llevarlas a término, o no anticipe las consecuencias de sus acciones o lo que va 

a pasar, es porque no tiene claro cómo autorregularse ni controlar su conducta. Te 

recomendamos que el adulto se convierta en un control externo. Pueden indicarle 

que piense en voz alta, y repita lo que tiene que hacer o plantearse preguntas. 

Por ejemplo, antes de iniciar las actividades de aprendizaje puede preguntarse: 

“¿Qué materiales necesito para iniciar mis actividades de aprendizaje?”. O puede 

decir “Antes de iniciar mis actividades debo tener a la mano todos mis materiales”. 

También, antes de desarrollar las actividades, puede preguntarse: “¿Cuál es la meta 

de aprendizaje del día?”.

• También pueden practicar con actividades cotidianas, por ejemplo, decir en voz alta: 

“Cuando se va almorzar hay que colocar los cubiertos en la mesa”. Es recomendable 

practicar esto haciendo el ejercicio en voz alta, y ser un modelo para la niña o el niño. 

Explícale que las personas piensan en voz alta, se hacen preguntas y se responden 

para ayudarse a lograr sus objetivos.

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

consideren estas recomendaciones:

Recuerda: Organiza la información desarrollada para incluirla en tu portafolio. Si 
cuentas con cámara o celular, toma fotografías o graba un video para compartir 
con tus compañeras, compañeros y docente.

!


