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DÍA 1

Actividad ¿Cómo se está dando la relación entre los seres 
humanos y la vida animal?

Difundimos la importancia del equilibrio entre 
los seres humanos y la vida animal

SEMANA 9

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto 1: “Río Rímac se recupera tras aislamiento social obligatorio”

• Texto 2: “Aves migratorias toman las costas peruanas ante ausencia de bañistas” 

Nuestros antepasados se relacionaron con los seres vivos del medio donde habitaban; en esta relación, 

fueron acumulando conocimientos y experiencias que les permitieron vivir de manera armónica con el 

ambiente. Asimismo, comprendieron la importancia de preservar el equilibrio entre el espacio para la 

vida animal y el espacio para la vida del ser humano. Por ejemplo, sabemos, por la historia, cómo las 

antiguas poblaciones andinas han aplicado conocimientos referidos a la selección de animales para su 

consumo, respetando su ciclo vital.

Actualmente, el ser humano, por distintas necesidades, ha invadido el hábitat natural de muchas especies 

de animales, perjudicando su ciclo de vida y afectando al equilibrio y sostenibilidad del planeta. Por ello, 

consideramos importante que conozcas y reflexiones sobre la necesidad de mantener el equilibrio entre 

el espacio de la vida animal y el espacio de la vida humana.

En estas dos semanas, tendrás la oportunidad de investigar a partir de preguntas como las siguientes: 

¿Qué aprendizajes desarrollaron las antiguas poblaciones peruanas para convivir en armonía con los 

animales y otros seres vivos? ¿Qué podemos aprender de nuestros antepasados para mantener el 

equilibrio entre el espacio de la vida animal y el de los seres humanos? ¿Qué podemos hacer para 

promover la conservación del hábitat natural de los animales? Las respuestas a estas preguntas te 

permitirán escribir un texto argumentativo que explique las características, causas y consecuencias de 

problemáticas referidas a la relación entre los seres humanos y la vida animal.

Queridas familias:

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

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.
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• Texto 3: “Laguna Ñahuimpuquio muestra mejoras en el color del agua y su 

biodiversidad” 

(disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma)

•  Hojas reusables o cuadernos

•  Lápiz o lapicero

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En esta semana, tendrás la oportunidad de desarrollar actividades de aprendizaje 

que te permitan comprender la importancia de respetar y conservar el hábitat de los 

animales para buscar el equilibrio en el ecosistema. También podrás reflexionar sobre 

cómo fue la relación de las antiguas poblaciones peruanas con la vida animal.

En la actividad de hoy, vas a identificar el problema de la relación entre los seres 

humanos y la vida animal, a partir de situaciones vinculadas con la emergencia sanitaria. 

Nuestra meta: 

Identificar la problemática de la relación entre los seres humanos y la vida animal, 

y explicar por qué es un problema.

En este tiempo de emergencia sanitaria, algunos espacios naturales y las especies que 

los habitan se han beneficiado. Es así que la radio y la televisión, entre otros medios de 

comunicación, han informado que en el mar peruano, así como en algunos ríos y lagos, 

ha disminuido el nivel de contaminación; incluso, en ciertos casos, las especies que 

habitaban en ellos han vuelto a poblarlos. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué hizo que volvieran 

algunas especies a su hábitat? 

• Para iniciar la actividad, te proponemos reflexionar a partir de las siguientes 

preguntas:

 - Durante estos días de aislamiento, ¿qué especies de animales, que antes no 

observabas, puedes ver ahora cerca de tu hogar?

 - ¿Cómo algunos ríos o lagos se han beneficiado con el aislamiento social? 

• A continuación, te presentamos las siguientes imágenes que corresponden al río 

Rímac en dos momentos distintos: antes y durante la emergencia sanitaria.
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Río Rímac antes de la emergencia sanitaria

Fuente de la imagen: Agronoticias. Revista para el 

desarrollo.

Río Rímac durante la emergencia sanitaria

Fuente de la imagen: Gestión.

• Luego de la observación, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Río Rímac antes de la cuarentena

 - ¿Cómo afecta la contaminación del río Rímac al ambiente? ¿Por qué?

 - ¿Qué seres vivos se afectan cuando un río es contaminado? ¿Por qué?

2. Río Rímac durante la cuarentena

 - ¿Por qué el río Rímac luce con sus aguas limpias durante la cuarentena?

 - ¿Consideras que los seres vivos que habitan en el río se han beneficiado durante 

la cuarentena? ¿Por qué?

•  Ahora, te invitamos a leer los siguientes textos: “Río Rímac se recupera tras 

aislamiento social obligatorio”, “Aves migratorias toman las costas peruanas ante 

ausencia de bañistas” y “Laguna Ñahuimpuquio muestra mejoras en el color del agua 

y su biodiversidad”, que se encuentran en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Luego de la lectura, reflexiona y responde:

 - ¿Qué ha contribuido a que el río Rímac mejore la calidad de sus aguas?

 - ¿Qué especies silvestres han recuperado su hábitat en la laguna Ñahuimpuquio?

 - ¿Por qué se dice que la presencia de aves en las playas limeñas ha conmocionado 

a las personas?

 - ¿Consideras que las aves, durante la medida de aislamiento, han recuperado su 

espacio?, ¿por qué?

• Como te habrás dado cuenta, el hábitat de algunas especies de animales ha sido 

invadido por el ser humano de distintas maneras. Por ejemplo, al contaminar el río 

Rímac, es muy probable que especies que antes existían, como los peces, ahora ya 

no existan. Asimismo, la presencia de bañistas en las playas ha impedido que las 

aves migratorias vuelvan a habitarlas. 

• A partir de las imágenes observadas y los textos leídos, elabora un organizador 

visual o escribe un texto de 8 a 10 líneas mencionando el problema sobre la relación 

entre los seres humanos y la vida animal (invasión y contaminación del hábitat de 

los animales, etc.), en el cual expliques también por qué se considera un problema. 

Guíate por las siguientes preguntas:
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 - ¿Qué problema has identificado respecto a la relación entre el ser humano y la 

vida animal?

 - ¿Cuáles son las posibles causas de este problema?

 - ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? 

• Luego, reflexiona y plantéate otras preguntas respecto al problema. Por ejemplo:

 - ¿De qué manera afecta esta situación a la vida animal?

 - ¿A quiénes más afecta este problema?

• Estas preguntas puedes compartirlas con tu docente, así como con tus compañeras 

o compañeros.

 

Con tu familia

• Invita a tus familiares a reflexionar sobre el problema que has identificado en 

la relación entre los seres humanos y la vida animal, y explícales por qué es un 

problema. Para ello, preséntales el organizador visual que elaboraste o el texto que 

escribiste.

• Dialoguen en familia sobre algunos casos que conocen respecto a cómo las personas 

han invadido o contaminado el hábitat de algunas especies y las consecuencias 

para el ambiente.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Para qué te servirá lo trabajado el día de hoy?

 - Los textos que leíste, ¿te ayudaron a identificar el problema de la relación entre 

la vida animal y los seres humanos?

!
Recuerda: Si cuentas con los recursos para ello, toma fotografías del texto o 
del organizador que has elaborado para que lo compartas con tu docente y tus 
compañeras o compañeros.
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En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Para facilitar la comprensión de la lectura en la niña o el niño, pueden brindarle 

apoyos visuales. Por ejemplo, en el caso de las imágenes del río Rímac, sugerimos 

que ella o él las observe primero de manera general y, después, cada imagen 

de manera particular. Pídanle que describa las imágenes, pues facilitará la 

comparación requerida. También ayudaría ampliarlas en la pantalla al momento de 

observarlas. Luego, puede responder las preguntas de reflexión relacionadas con 

la contaminación.

• En caso de que la niña o el niño presente dificultad para leer o le demande mucho 

esfuerzo, deben darle apoyo en las lecturas sugeridas. Por ejemplo, en la actividad, 

si un texto es extenso o si observan que la niña o el niño disminuye su concentración 

al momento de leer, sugerimos que la persona adulta que acompaña continúe con la 

lectura. Mientras realicen esta actividad, mantengan el contacto físico o visual para 

reforzar su atención. Al finalizar, pregúntenle si desea leer otra vez o si ya está lista 

o listo para contestar las interrogantes y dialogar con la familia. Puede volver a leer 

si es necesario. Recuerden que la niña o el niño tiene un ritmo distinto para procesar 

la información, por lo que deben ser pacientes y respetar su manera de ser.


