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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad
¿Qué saberes desarrollaron los antiguos peruanos 
para convivir en armonía con los animales y otros 
seres vivos? (Parte 1)

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto 1: “Cuidado y crianza de animales en el Perú”

• Texto 2: “La caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales”

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

• Hojas reusables o cuadernos

• Lápiz o lapicero

SEMANA 9

6.o grado

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

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

Nuestros antepasados se relacionaron con los demás 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 existencia humana. 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 

los espacios de la vida animal y del ser humano.

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 artículo de opinión sobre la importancia del equilibrio entre los seres humanos y 

la vida animal, para que lo compartas con tu familia y la comunidad.

DÍA 1

Difundimos la importancia del equilibrio 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

¡Hola!

Estamos iniciando una semana de aprendizajes, en la que tendrás la oportunidad de 
reflexionar y expresar tu opinión sobre la relación del ser humano con la vida animal, 
especialmente desde los saberes andinos y el uso de la tecnología moderna para 
mantener el equilibrio en el ecosistema.

En la actividad de hoy, vas a revisar distintas fuentes de información para reflexionar 
sobre los saberes de los antiguos peruanos relacionados con la preservación de la vida 
animal, con el fin de mantener el equilibrio.

 Nuestra meta:

Identificar los cambios y las permanencias en la crianza y el cuidado de los 

animales.

• Para iniciar la actividad, te invitamos a reflexionar y responder lo siguiente:

- ¿Qué sabes de los animales que domesticaron las antiguas poblaciones del Perú?, 
¿cuáles son?, ¿dónde viven?, ¿cómo son? Escribe las respuestas en tu cuaderno.

• El reto que te planteamos es que reconozcas y reflexiones sobre qué ha cambiado y 
qué permanece actualmente en el cuidado y la crianza de algunos animales, como las 
vicuñas. Para ello, tendrás la oportunidad de revisar diversas fuentes de información. 

• A continuación, te invitamos a observar las siguientes fuentes:
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PREGUNTAS
IMÁGENES

1 y 2 (Antes)

IMÁGENES

3 y 4 (Ahora)

- ¿Qué observas en las imágenes?

- ¿Cómo son las alpacas y las vicuñas?

- ¿Cómo se relacionan las personas con los 
animales?

-   ¿A qué época corresponden las imágenes? 

- ¿En qué se parecen las formas de cuidar a los 
animales en ambas épocas?, ¿por qué?

- ¿En qué se diferencian?, ¿por qué?

- ¿Qué ha cambiado respecto al cuidado de 
animales, por ejemplo, la vicuña? ¿Cómo era 
antes? ¿Cómo es ahora?

- ¿A qué se deben los cambios en el cuidado de 
animales?

- Los cambios que has identificado, ¿cómo han 
afectado a la vida de las personas?

- ¿Qué cosas no han cambiado en el cuidado de 
animales?

- ¿Cómo han actuado las personas para que se 
den estos cambios y estas permanencias?

• Las imágenes 1, 2, 3 y 4 te ayudarán a identificar cambios y permanencias respecto al 
cuidado y crianza de los animales en el Perú antiguo y la actualidad. Para comprender 
mejor cómo reconocer los cambios y las permanencias, te invitamos a leer lo siguiente:

- Las preguntas sobre cambios te ayudarán a identificar qué ha variado respecto a 
alguna situación o algún hecho. Por ejemplo: antes, los incas criaban camélidos; 
ahora, los pobladores que realizan esta actividad se dedican a la crianza de 
ganado vacuno y ovino, además de camélidos; eso es un cambio.

- Las preguntas sobre permanencias te ayudarán a identificar qué perdura en la 
actualidad; es decir, qué no ha cambiado. Por ejemplo: antes, los incas realizaban 
el chaku para esquilar la lana de la vicuña; ahora, las comunidades dedicadas a 
la crianza de vicuñas practican también el chaku para esquilar su fibra; eso es 
una permanencia.

• A continuación, completa el cuadro en tu cuaderno respondiendo las preguntas;  para 
ello, observa las imágenes 1, 2, 3 y 4 que te ayudarán a identificar los cambios y las 
permanencias respecto al cuidado y crianza de los animales en el Perú antiguo y la 
actualidad.
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• ¡Bien! Para responder las preguntas del cuadro, has utilizado como fuentes de 
información las imágenes 1, 2, 3 y 4. Estas fuentes, ¿fueron suficientes para que 
respondas todas las preguntas? Probablemente no; por ello, será necesario que 
revises otras fuentes de información.

• Ahora, te proporcionamos los siguientes textos: “Cuidado y crianza de animales en 
el Perú” y “La caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales”, disponibles en la 
sección “Recursos” de esta plataforma. Al leer, toma en cuenta lo siguiente:

- Anota las ideas principales de cada texto, que te servirán para responder las 
preguntas del cuadro.

- Si hay palabras que no conoces, utiliza el diccionario o pregunta a un familiar.

• Ahora, utilizando la información de los textos que leíste, vuelve a responder las 
preguntas del cuadro; si es necesario, corrige o complementa tus respuestas. 
¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Reúne a tu familia un momento y realiza lo siguiente:

- Coméntales sobre los saberes ancestrales para el cuidado y la crianza de los 
animales; por ejemplo, el chaku: qué ha cambiado y qué perdura hasta la actualidad.

- Pregúntales si conocen algunos saberes ancestrales respecto al cuidado y la 
crianza de los animales u otros seres vivos, como las plantas. Anota sus respuestas 
en tu cuaderno, pues te pueden servir para completar el cuadro.

• Ten en cuenta que lo realizado te servirá para la actividad del día siguiente, en la 
que utilizarás la información que leíste y las respuestas del cuadro que completaste 
anteriormente.

Reflexiona

• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Las fuentes leídas te permitieron responder las preguntas planteadas?, ¿por qué?

- ¿Por qué es importante conocer los saberes ancestrales?
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

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

consideren estas recomendaciones:

• Si la niña o el niño requiere mayor tiempo y esfuerzo para leer o comprender lo que 
lee, sugerimos evitar la lectura de textos largos. Según su velocidad lectora, calculen 
el tamaño del párrafo que le pedirán que lea. Por ejemplo, en el momento en que se 
indica la lectura del texto 1, si observan que empieza a distraerse o desmotivarse, 
recomendamos que continúe leyendo la persona que acompaña la actividad.

• En caso de que la niña o el niño tenga mucha energía, es importante ayudarla o 
ayudarlo a identificar cuánta energía siente. Si aprende a reconocer su intensidad, 
podrá emplear sus propias estrategias para tranquilizarse o pedir ayuda a un familiar. 
Por ejemplo, puede respirar de manera lenta y pausada, subir o bajar escaleras o 
saltar soga.
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