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Perú hacia un camino verde

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes construyan explicaciones 
sobre las causas y consecuencias de la deforestación de los bosques. Para 
lograrlo, observarán atentamente el video documental Perú hacia un camino 
verde, el cual expone casos de éxito social y económico en la protección 
y conservación de los bosques. Conocerán que es necesario incluir a la 
naturaleza como parte del crecimiento económico para garantizar un 
desarrollo sostenible. En ese sentido, observarán el caso de las comunidades 
Infierno y Guacamayo, las cuales están muy cercanas entre sí. La primera de 
ellas ha implementado acciones de ecoturismo, promoviendo la conservación 
del bosque y obteniendo beneficios sociales y económicos sostenibles en el 
tiempo. En cambio, la segunda comunidad ha optado por la minería ilegal 
(extracción de oro), ocasionando una tala indiscriminada del bosque y 
perjudicando la salud de las personas, quienes están expuestas de distintas 
maneras al mercurio. Los estudiantes aprenderán, asimismo, que los bosques 
brindan servicios ecosistémicos de polinización, almacenamiento de agua, 
captura de CO2, entre otros. También, conocerán qué son las compensaciones 
de carbono, las cuales buscan neutralizar la cantidad de CO2 emitida a la 
atmósfera. Finalmente, comprenderán que aún falta mucho por hacer, puesto 
que la pérdida exponencial de bosques causa numerosos daños.

Resumen

Competencia 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
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Evidencia de aprendizaje

Explica cómo la deforestación de los bosques tropicales influye en el efecto 
invernadero. Incluye en su explicación los servicios ecosistémicos que se 
pierden con la tala indiscriminada de bosques.

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta. 

Por ejemplo
Los estudiantes propician que sus familias consideren a los bosques como un 
lugar donde habitan innumerables especies, por lo que es necesario realizar 
acciones concretas que contribuyan a su conservación y protección.

Recursos

Perú: Reino de Bosques (páginas 290 y 291). Minam
https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/114

El Perú de los bosques (páginas 60 y 61). Minam
https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/198

Interpretación de la dinámica de la deforestación en el Perú y lecciones 
aprendidas para reducirla (página 14). Serfor
https://bit.ly/3dxYFtU

Presentan por primera vez mapa de la minería ilegal de toda la Amazonía. 
El Comercio
https://bit.ly/2Z6ddvF
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


