
¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

¡Deforestación! ¡Degradación! ¡Indiferencia! ¿Qué está pasando con nuestros bosques? En esta guía 

encontrarás información para comprender el efecto de la deforestación y la degradación de los bosques.

¡Empecemos!

Educación Secundaria

3.er grado: Comunicación

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS? 

• Cuaderno u hojas para mis refl exiones y opiniones, ¡mejor si son reciclados!

• Lápices y lapiceros de colores

• Mucho ojo (mirada crítica de todo lo que pasa alrededor)

• Refl exionar sobre los recuerdos y experiencias

• Un espacio y mucha disposición para leer y cuestionar

• Mucha creatividad

• Involucrar a la familia

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

¿Qué está pasando con nuestros bosques? ¿Cuál es la importancia de los bosques 

para la biodiversidad? ¿Los estamos conservando?

En la primera actividad de esta guía leerás e identifi carás la información principal 

y complementaria del texto. En la segunda actividad clasifi carás y sintetizarás la 

información que obtengas en otros textos en relación con el tema. 

Deforestación y degradación: las amenazas 
para la conservación de los bosques en el Perú

SEMANA 3

DÍAS 1 y 2
Actividad: leemos e identifi camos información principal y complementaria del texto (día 1) 

Actividad: clasifi camos y sintetizamos la información obtenida en diversas fuentes escritas (día 2)



2

¡ATENTA(O)!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO 

¿Has escuchado alguna vez frases como “los árboles son los pulmones del planeta? 

¿Hay lugares sin árboles? ¿Qué sucedería si en el lugar donde vives no quedara 

ningún árbol?

Puedes escribir tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja. También puedes 

responder de manera oral (grabando un audio). Después volverás a utilizar esta 

información.

Muchas(os) de nosotras(os) apreciamos la vegetación y los bosques, podemos 

decir que nos sentimos orgullosas(os) de la riqueza de la fl ora y fauna de nuestro 

país, que vemos retratadas en fotos, afi ches publicitarios, postales, revistas 

internacionales y anuncios de televisión. Perú es reconocido en el mundo por su 

biodiversidad y cultura; sin embargo, también es cierta la amenaza constante a 

nuestra biodiversidad.

• Te invitamos a leer y/o a escuchar el texto 2: “Deforestación y degradación; las 

amenazas para la conservación de los bosques en el Perú”, de la fi cha 1, págs. 9 

y 10 del cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 3” (disponible en la sección 

“Recursos” de esta plataforma). Mientras lees, identifi ca la idea central, datos e 

información complementaria. Subraya aquello que consideres relevante y/o que 

llame tu atención.

• Después de leer y/o escuchar el texto, responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la idea central o la información relevante que presenta el texto?

- ¿Cuál es la información complementaria? 

• Investiga sobre los bosques que hay en tu región, los animales que viven ahí, 

alguna especie en peligro de extinción y averigua si existen algunas iniciativas o 

instituciones que realicen labores de conservación y recuperación de los bosques. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación

Deforestación y degradación: las amenazas para 
la conservación de los bosques en el Perú

Actividad Leemos e identifi camos información principal y 
complementaria del texto (día 1)

Si tienes alguna difi cultad, solicita el apoyo de un familiar.

Tienes 40 minutos para trabajar cada actividad. 

¿Preparada(o)?

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.

instituciones que realicen labores de conservación y recuperación de los bosques. 
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¡TÚ MISMA(O) ERES! 

Actividad Clasificamos y sintetizamos la información 
obtenida en diversas fuentes escritas (día 2)

Para conocer un poco más sobre los bosques de nuestro Perú y su biodiversidad, 

después de lo leído y reflexionado sobre la importancia de su conservación, realiza 

la siguiente actividad:

¿Estás lista(o)?

• En el texto 2, ubica el gráfico “Grandes tipos de bosques en el Perú”, elaborado 

por el Ministerio del Ambiente, y busca información sobre los bosques o 

reservas naturales que existen actualmente en nuestro país. 

• A continuación, escoge solamente un bosque o reserva natural y averigua 

cuántas especies de plantas, aves, mamíferos y reptiles alberga hoy en día. 

Utiliza la tabla de la pág. 14 de tu cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 

3” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma) para clasificar y 

sintetizar la información. Pregunta 3 (pág. 14) de tu cuaderno de trabajo.

• Grafica la tabla que aparece en la pág. 14 de tu cuaderno de trabajo 

“Comprensión lectora 3” en una hoja o cuaderno de apuntes. Ahí deberás 

completar la información, luego la colocarás en tu portafolio.

• Puedes buscar información en portales web de instituciones confiables 

(organizaciones internacionales, entidades públicas, universidades, 

organizaciones no gubernamentales - ONG, diarios, noticieros, etc.).

• A partir de la investigación realizada, comparte tus hallazgos con tus amistades 

y familiares con quienes tienes contacto en estos días. ¡Sorpréndelos! Puedes 

utilizar la grabadora de voz de un teléfono o enviar mensajes de texto 

compartiendo tus hallazgos.

• Opina sobre cómo te afecta a ti la indiferencia que existe sobre el cuidado de 

los bosques. Para ello, darás respuesta a las preguntas 7 y 8 de las págs. 17 y 18, 

de la ficha 1 de tu cuaderno de trabajo “Comprensión lectora 3” (disponible en 

la sección “Recursos” de esta plataforma).

• Anota todas tus respuestas y colócalas en tu portafolio. Serán necesarias para la 

siguiente actividad.

 
Recuerda: siempre sé creativa(o) y organiza lo elaborado utilizando el material 

que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte lo que elabores con tu familia. ¡No te 

olvides de guardar tu producción en el portafolio!

!

¡Tú eres valiosa(o)!

EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.er grado: Comunicación

Deforestación y degradación: las amenazas para 
la conservación de los bosques en el Perú


