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Actividad Respetamos el hábitat de los animales (parte 1) 

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

SEMANA 9

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto: “El ecosistema y los problemas ambientales (parte 1)” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas reusables o cuaderno

• Lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones 

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 a todas y todos!

En las actividades anteriores, lograste identificar la problemática sobre la relación 
entre los seres humanos y la vida animal, y explicar por qué es un problema. Esta 
vez, seguiremos reflexionando sobre la vida animal, no solo de aquellos que están en 
el mundo natural, sino también de algunos que tenemos cerca, formando parte de 
nuestro entorno social, y analizaremos los problemas que los aquejan.
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Nuestra meta: 

Identificar algunos factores (físicos y químicos) que alteran el equilibrio natural del 
ambiente y cómo esto afecta a los animales.

• Las semanas anteriores, lograste recordar y explicar la información sobre las 
investigaciones realizadas. Ahora, te planteamos un nuevo reto.

• Escribe, en tus hojas reusables o cuaderno, algunas reflexiones sobre los animales 
que viven en entornos naturales:

 - ¿Sabes por qué hay muchas especies de animales en peligro de desaparecer para 
siempre de la Tierra?

 - ¿Es posible que se pueda evitar esta pérdida?, ¿cómo?

• Luego de tu reflexión, te planteamos la siguiente pregunta de investigación:

 - ¿Qué factores ponen en peligro de extinción a los animales que viven en ambientes 
naturales?

• Te puede ayudar a responder la pregunta si reflexionas sobre lo siguiente:

 - ¿Qué componentes del medio, como los productores (plantas), son indispensables 
para que haya vida? 

 - ¿Qué puede ocurrir si alguno de estos componentes faltara o fuese escaso en el 
ambiente?

 - ¿Cuáles pueden ser las causas para que esos componentes presenten escasez o 
desaparezcan del ambiente?

 - ¿Qué medidas podrían contribuir a eliminar esas causas o disminuir sus efectos?

• Escribe o dibuja sobre las ideas que tengas acerca de la pregunta de investigación.

¡Tus ideas o hipótesis que has dado son muy interesantes!

• A continuación, para ayudarte a responder la pregunta planteada, te invitamos a 
leer el texto “El ecosistema y los problemas ambientales (parte 1)”, que se encuentra 
disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma. Al leer, te sugerimos lo 
siguiente:

1. Elabora un cuadro en el que anotarás, por ejemplo, los componentes indispensables 
para la vida, los factores naturales que pueden alterar el equilibrio de la vida, los 
factores originados por el ser humano, etc.

2. Identifica las imágenes y la información que pueden ayudarte a responder la 
pregunta de investigación. Haz un comentario sobre ellas.

• Luego de leer, y para empezar a responder la pregunta de investigación, te sugerimos 
dar respuesta a la siguiente interrogante en tus hojas reusables o cuaderno:

 - ¿Qué componentes del ambiente forman la cadena alimenticia?

• Analiza el gráfico sobre el tema que hay en el texto y transfórmalo en un mapa 
conceptual. Puedes completar el siguiente mapa:  
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• A continuación, puedes inferir algo más de tu lectura. 
Para ello, analiza y responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno o en hojas reusables:

 - ¿Qué crees que puede ocurrir si, por ejemplo, se 
produce una sequía muy grave?

 - ¿Qué sucede cuando un gran incendio devasta una amplia extensión de bosques, 
como en el caso de los muchos ocurridos en la Amazonía peruana?

 - ¿Crees que estos fenómenos afectarían a la cadena trófica?, ¿de qué manera?

 - ¿Qué actividades humanas afectan al ambiente actualmente?

¡Ya completaste el mapa conceptual y respondiste a varias preguntas sobre la 
cadena trófica! ¡Qué bueno!

• Puedes revisar la reflexión que hiciste al comienzo de esta actividad. Con la lectura, 
habrás podido advertir algunas ideas importantes, como las siguientes:

 - La cadena trófica es muy dinámica, es decir, está en permanente cambio y ajuste. 
Por ejemplo, si falta agua, muchos herbívoros morirán porque disminuye la 
cantidad de alimento.

 - Si disminuyen los herbívoros, muchos carnívoros también morirán por falta de 
alimento.

 - Si la escasez de agua es mucha, todos los animales consumirán aguas estancadas 
y enfermarán.

• ¿Qué otras evidencias que pueden respaldar tu respuesta has encontrado en la 
lectura y tu reflexión? Anótalas en tu cuaderno o en tus hojas reusables.

• Ahora, propón algunas respuestas para la pregunta de investigación:

 - ¿Qué factores ponen en peligro de extinción a los animales que viven en ambientes 
naturales?

• Reflexiona sobre las diferencias entre la respuesta que diste inicialmente y tu nueva 
respuesta. Escribe tus reflexiones en tu cuaderno o grábalas en audio o video.
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• Las respuestas que puedas haber formulado te servirán para reflexionar y evaluar lo 
que has aprendido sobre el peligro de extinción que amenaza a los animales.

• ¡Felicitaciones! Si ya respondiste a la pregunta, es porque lograste nuevos 
aprendizajes acerca de la cadena trófica y sus componentes. Si es así, este 
aprendizaje te servirá para mejorar tu forma de ver las consecuencias de muchas 
de las acciones que realizamos los seres humanos en el ambiente en que vivimos y 
para que lo puedas comentar en tu entorno familiar.

Con tu familia

• Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes a fin de compartirlos con tu 
familia. Para ello, realiza lo siguiente:

 - Revisa tus anotaciones y el mapa conceptual que elaboraste para reconocer las 
relaciones en la cadena trófica.

 - Comenta la importancia de respetar la vida animal.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente:

 - ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad?, ¿cómo las 
superaste? 

!
Recuerda: Organiza la información desarrollada para incluirla en tu portafolio, lo 
cual te servirá para reflexionar sobre tus avances y dificultades, y seguir mejorando.

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 suele decir lo primero que se le ocurre y hacer lo primero que 
piensa, es importante que adquiera algunas estrategias para facilitar que ella o él 
aprenda a regularse y autocontrolarse. En estos casos, recomendamos utilizar las 
autoinstrucciones, que consisten en ayudar a la niña o al niño para que, cuando se 
encuentre ante un reto o una dificultad, tenga la capacidad de pararse y pensar antes 
de actuar o tomar decisiones. Por ejemplo, le pueden enseñar a reflexionar antes, 
durante y después de realizar una actividad; para ello, le pueden hacer las siguientes 
preguntas en diferentes momentos: ¿Cuál es mi reto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué 
haré? ¿Estoy siguiendo lo que propuse? ¿Cómo lo hice? 

• Finalizada la lectura, es recomendable que la niña o el niño observe cada imagen del 
texto y la describa. De ser necesario, habrá que repetir la lectura o también grabarla 
en un audio para que luego la escuche. Sugerimos mantener el contacto físico o 
visual para captar su atención. Sean pacientes, actúen con afecto y hagan de la 
lectura un momento agradable y divertido.


