
¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

¿La deforestación, los bosques secos y los incendios forestales se pueden revertir? En esta ficha 
reflexionaremos más sobre estos problemas que afectan nuestros bosques.

¡Empecemos!

Educación Secundaria

 3.° grado: Comunicación

PRIMERO ¿QUÉ NECESITAMOS? 

• Lapicero y hojas para mis reflexiones, ¡mejor si son recicladas!

• Disposición para leer, cuestionar y reflexionar.

• Mucho diálogo.

• Motivar e incluir a mi familia o compañeros vía on-line.

• Mucha creatividad y sentido de indagación. 

SEGUNDO, NUESTRO PROPÓSITO ES...

El aislamiento por el Covid-19 ha traído como consecuencia inesperada, pero 
positiva, que la calidad del aire ha mejorado y que los animales salvajes estos días 
se animan a recorrer las ciudades y el litoral, como vemos en las noticias. 

Sin embargo, el año pasado ocurrieron lamentables incendios en los bosques por 
todo el mundo, que arrasaron con la vida de varias especies animales y plantas.

Te has preguntado, ¿en qué lugares de nuestro país son frecuentes estos incendios 
forestales?, ¿quiénes sufren las consecuencias de este problema? 

Los bosques 
SEMANA 1

DÍAS 1 y 2 
Actividad: Conocemos la problemática de los bosques (día 1)
Actividad: Promovemos el cuidado de los bosques (día 2)
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Actividad Conocemos la problemática de los bosques (día 1)

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

Te invitamos a recordar y pensar sobre los bosques:

1. ¿Qué elementos tiene el bosque que te imaginas? (Escribe en una hoja, lo que 
imaginas).

2. ¿Cuál de esos elementos te llama más la atención? ¿Por qué? (Marca el 
elemento en la hoja anterior y justifica debajo por qué).

3. Si el bosque de tu imaginación fuera arrasado por un incendio, ¿cómo te 
sentirías? (Escribe tus sentimientos).

 ¿Listo? Ahora, iniciemos la lectura de la situación significativa Los bosques, que 
se encuentra en la ficha 1, pág. 7 del cuaderno de trabajo de Comprensión lectora 
3 (disponible en la sección Recursos de esta web).                                                                        
Mientras lees, puedes subrayar los datos relevantes (fechas, lugares), las palabras 
o términos de significado desconocido y las ideas que precisen el problema.

Después de realizar la lectura, reflexionemos para dar respuesta a las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cómo están afectando los incendios forestales a todos los seres vivos de 
nuestro país y del mundo? (Haz un listado de las consecuencias o efectos de los 
incendios forestales).

2. ¿Qué podemos hacer para promover el cuidado de los árboles que hay 
en nuestro entorno y los bosques nacionales, tomando en cuenta sus 
características particulares y su ubicación? (Escribe tu opinión a partir de 
propuestas viables).

 Puedes consolidar lo aprendido el día de hoy, teniendo en cuenta las siguientes 
ideas fuerza:

La actividad de esta guía tiene como propósito leer un texto que te presentará 
una problemática de los bosques amazónicos; a partir de esta, identificarás las 
consecuencias y manifestarás tu opinión sobre cómo se podría promover su 
cuidado. En las siguientes actividades, la aventura sobre este tema continuará, a 
través de la lectura e interpretación de otros textos, que te permitirán argumentar 
ideas para escribir un reglamento y participar en una mesa redonda on-line o en 
familia para promover acciones favorables a esta problemática.

Tenemos cuarenta (40) minutos para trabajar cada actividad. Usaremos un texto 
virtual y al final encontraremos dos (2) desafíos para desarrollar en casa.

¿Preparada(o)?
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1.  Los incendios forestales han destruido gran parte de nuestra Amazonía.

2.  Los incendios forestales generan que la biodiversidad del Perú y del mundo

     se encuentre en peligro de extinción.

3. Es tarea nuestra promover acciones para cuidar los bosques, empezando por las 
áreas verdes de nuestra casa y localidad.

Anota tus respuestas en un cuaderno o en una hoja que luego colocarás en tu 
portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar las actividades que vienen a 
continuación y las que iremos desarrollando en las siguientes guías.

Actividad Promovemos el cuidado de los bosques (día 2)

¡TÚ MISMA(O) ERES!

En la actividad anterior identificaste el problema que afrontan los bosques y el 
peligro que se generaría para la biodiversidad si estos siguen siendo afectados. 
Algo opuesto estamos viviendo hoy, el Covid-19 ha generado el aislamiento social 
para evitar su propagación, se conoce que en estos días ha mejorado la calidad del 
ambiente, de la flora y fauna. Esta es una oportunidad para organizarte y realizar 
lo siguiente:

Teniendo en cuenta la lista de consecuencias o efectos de los incendios forestales 
y las propuestas viables para el cuidado de los árboles, que trabajaste en la 
actividad anterior, elige y desarrolla solo una de las siguientes actividades.

1. Dibuja o recorta la figura de cinco especies de animales y plantas del bosque 
amazónico del Perú que se hallan amenazadas. Pide a los miembros de tu familia 
que te ayuden a buscar información sobre las especies en amenaza de extinción 
y explica cuáles son las consecuencias o efectos para la ecología.

2. Busca información sobre los parques o reservas amazónicas del Perú. Elige el 
que más te haya gustado, luego identifica las especies animales y plantas que lo 
habitan y explica cómo podemos promover su cuidado.

Recuerda: ¡tú eres valiosa(o)!

! Recuerda: Para cualquiera de las actividades que elijas, ¡sé creativo y organiza 
lo producido utilizando el material que tengas a tu alcance! Asimismo, comparte 
tu producción final con tu familia ¡No te olvides de guardar tu producción en el 
portafolio!


