
Educación Primaria

DÍA 2

Actividad ¿Qué cantidad de especies animales son afectadas 
por la caza ilegal?

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

SEMANA 9

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas reusables o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Khan Academy:

https://bit.ly/2M7UMkn

(El acceso a este enlace puede consumir tus datos).

Queridas familias:

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

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

5.o grado

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, lograste identificar la problemática de la relación entre los 

seres humanos y la vida animal, y reflexionaste por qué es un problema. En la actividad 

de hoy, aprenderás a usar la noción de adición y multiplicación con datos relacionados 

con la caza ilegal de animales, lo cual te permitirá comprender con mayor profundidad 

la problemática antes mencionada.
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Nuestra meta: 

Aplicar la noción de adición y multiplicación utilizando datos relacionados con la 

caza ilegal de animales en el Perú.

• Te invitamos a leer el siguiente problema:

Paco es un estudiante que está investigando sobre la 

problemática de la relación entre los seres humanos y la 

vida animal. En el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), encontró que la caza ilegal de animales 

está dirigida a coleccionistas particulares y zoológicos, 

fines científicos e industria biomédica, industria del cuero y, 

en gran medida, comercialización internacional en tiendas 

de mascotas.

Otra información que le llamó la atención es sobre la 

cantidad de animales recuperados de la venta ilegal, entre 

el periodo 2000 a 2007, y lo registró en la siguiente tabla: 

PERIODO 2000-2007

AVES

ANFIBIOS 6 111

REPTILES

MAMÍFEROS 1 001

TOTAL

También registró la siguiente información en su cuaderno de campo:

“Si hubieran encontrado 2368 anfibios más; entonces, sería igual a la cantidad de 

aves recuperadas. Además, la cantidad de reptiles recuperados es 1340 más que 

mamíferos”.

• Ayuda a Paco a responder las siguientes preguntas:

 - ¿Cuánto es el número de aves recuperadas?

 - ¿Cuánto es el número de reptiles recuperados?

 - ¿Cuánto es el total de animales recuperados en ese periodo? 

• Luego de leer el problema, reflexiona y responde:

 - ¿Qué problemática está investigando Paco?

 -  ¿Qué le llamó la atención?

 - ¿A qué se refiere con animales recuperados?

 - ¿Qué datos faltan en la tabla que registró Paco?
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 - ¿Qué otros datos ha registrado Paco en su cuaderno de campo?

 - ¿Para qué te servirán estos datos? 

• Recuerda tus aprendizajes anteriores y responde:

 - ¿Has resuelto un problema similar antes?, ¿de qué trataba?

 - ¿Qué estrategias usaste?

• A continuación, piensa cómo resolverías el problema. Puede haber muchas formas 

de hacerlo; escoge una y anota en tu cuaderno los pasos que seguirás.

Vamos, ¡tú puedes!

• Ahora que resolviste el problema, revisemos tus resultados:

Se sabe que recuperaron _________ anfibios y ________ mamíferos.

• Para saber cuántas aves y cuántos reptiles recuperaron, tenemos algunas pistas o 

datos; por ejemplo, la anotación que hizo Paco en su cuaderno de campo. Veamos:

 - Si hubieran encontrado 2368 anfibios más; entonces, sería igual a la cantidad de 

aves recuperadas.

Esto significa que hay más _______ que ____________. Completa los datos en el 

siguiente gráfico:

ANFIBIOS AVES

REPTILES MAMÍFEROS

 - Además, la cantidad de mamíferos recuperados es 1340 menos que reptiles.

Esto significa que hay más __________ que ____________. Completa los datos 

en el siguiente gráfico:

• Con los datos de los gráficos anteriores, puedes hallar la cantidad de aves y reptiles 

recuperados de la venta ilegal.
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Um C D U

CANTIDAD  
DE ANFIBIOS 6 1 1 1

ANOTACIÓN 
CUADERNO CAMPO 2 3 6 8

CANTIDAD  
DE AVES

Um C D U

CANTIDAD DE 
MAMÍFEROS
ANOTACIÓN 
CUADERNO CAMPO
CANTIDAD DE 
REPTILES

• Puedes utilizar el tablero de valor posicional para hacer tus operaciones. Apóyate 

en las siguientes preguntas:

 - ¿Qué operación debes realizar para conocer la cantidad de aves recuperadas?

 - ¿Qué operación debes realizar para conocer el número de reptiles recuperados?

Con estos resultados, puedes conocer la cantidad total de animales recuperados. 

¡Muy bien! El total de animales recuperados en el periodo 2000 a 2007 es 17 932 

(diecisiete mil novecientos treinta y dos).

• A partir de los resultados obtenidos, te invitamos a reflexionar y responder las 

siguientes preguntas en tu cuaderno:

 - ¿Qué opinas sobre la acción que realiza Serfor para recuperar animales de la 

venta ilegal?

 - Una gran parte de animales son vendidos para las tiendas de mascotas. ¿Estás de 

acuerdo con que se comercialicen estos animales como mascotas?

 - ¿Cómo el tráfico y la venta ilegal de animales silvestres afecta su ciclo de vida y 

lleva a su desaparición?

 - ¿La venta ilegal de los animales silvestres es un problema?, ¿por qué?

Sigamos aprendiendo.

• Te invitamos a leer el siguiente problema:

 - En el diagnóstico realizado por Serfor, en su 

documento “Estrategia nacional para reducir el 

tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú 2017-2027 

y su plan de acción 2017-2022”, se registra que 

murieron 1723 vicuñas a consecuencia de la caza 

furtiva, en el periodo del 2009 al 2013. Si una vicuña 

produce aproximadamente 200 g de lana cada tres 

años, ¿cuánta lana se dejará de producir por esta 

caza furtiva?

• Luego de leer el problema, reflexiona y responde:

 - ¿Qué es una caza furtiva?

 - ¿En qué periodos murieron las vicuñas a consecuencia de la caza furtiva?
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 - ¿Cuántos gramos de lana produce una vicuña?

 - ¿Cada qué tiempo produce esa cantidad de lana?

 - ¿Cómo afecta la caza furtiva a la población de vicuñas?, ¿cómo afecta a los 

productores?

• Piensa en una estrategia que te permita resolver el problema y anótala en tu 

cuaderno. 

• Ahora, revisemos y reflexionemos sobre tus resultados:

 - Los datos del problema son ______ vicuñas muertas y _____ g de lana por vicuña 

cada 3 años.

 - Si cada vicuña produce 200 g de lana, ¿cuánta lana habrían producido las 1723 

vicuñas si no hubieran muerto?

 - Para encontrar la respuesta al problema, existen varias estrategias. Aquí te 

proponemos la estrategia de descomposición. Veamos:

Descomponemos:

1723 en 1000 + 700 + 20 + 3

200 en 2 x 100 o 100 + 100

Así tenemos:  2 x 100 (1 000 + 700 + 20 +3)  200 g de lana por la cantidad 

de 1723 vicuñas.

Primero, multiplicamos por 2 la suma que figura dentro del paréntesis de manera 

distributiva:

2 x 1000 + 2 x 700 + 2 x 20 + 2 x 3 = 2000 + 1400 + 40 + 6

También podemos descomponer 1400 de la siguiente manera: 1000 + 400.

Esto se puede reemplazar en la expresión anterior y tenemos: 

2000 + 1000 + 400 + 40 + 6.

Entonces, resulta: 3000 + 400 + 40 + 6 = 3446.

Finalmente, el número 3446 lo multiplicamos por 100 y se tiene: 344 600.

En respuesta a la pregunta: ¿Cuánta lana se dejará de producir por esta caza 

furtiva?, podemos decir que, por la caza furtiva de 1723 vicuñas, se dejará de 

producir 344 600 g de lana cada tres años.
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• Te presentamos otra forma de resolver el problema, multiplicando por descomposición 

y usando una tabla:

 

Cantidad de vicuñas muertas: 1723

Producción de lana por vicuña: 

200 g
1000 700 20 3

100 100 000 70 000 2000 300

100 100 000 70 000 2000 300

Total
200 000 140 000 4000 600

344 6000

Ten presente que 1000 g equivale a 1 kg; entonces, en 344 600 g hay 344,6 kg. Esta 

es la cantidad de lana que se pierde por la caza furtiva cada tres años. 

• Analiza los resultados del problema que has resuelto sobre la caza clandestina de 

las vicuñas y reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo la caza furtiva afecta el ciclo de vida de las vicuñas?

 - ¿Qué opinas sobre las personas que se dedican a la caza furtiva?

 - ¿Consideras que la caza furtiva es un problema que afecta al equilibrio entre las 

personas y la vida animal?, ¿por qué?

• Anota tus reflexiones en tu cuaderno para que amplíes información en las siguientes 

actividades de aprendizaje.

• Para seguir aprendiendo sobre adiciones, ingresa a la página de Khan Academy, 

cuyo enlace está disponible en la sección “Recursos para la actividad”.

Con la familia

• Conversa con tus familiares y preséntales la información que encontraste sobre la 

venta ilegal de animales y la caza furtiva de vicuñas.

• Dialoguen sobre la importancia del respeto hacia la vida animal y asuman 

compromisos para no tener animales silvestres como mascotas.

!
Recuerda: Organiza la información desarrollada para incluirla en tu portafolio, con 
el fin de que reflexiones sobre tus avances. 
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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

• Si la niña o el niño presenta dificultades para realizar operaciones numéricas, como 

suma, resta o multiplicación, es necesario que ella o él utilice material concreto como 

el ábaco. Asimismo, en el problema que se plantea al inicio de la actividad, sugerimos 

acompañarla o acompañarlo en la lectura y resaltar los puntos claves para ayudar en 

la comprensión de la situación.

• Otra ayuda que le pueden dar a la niña o al niño es colocar imágenes de los animales 

que figuran en la tabla del periodo 2000-2007 para motivarla o motivarlo visualmente.

• También podrían simular la situación; por ejemplo, asumir el rol del estudiante que 

está investigando sobre la problemática de la relación entre los seres humanos y la 

vida animal. 


