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Promovemos acciones que nos ayuden
a conservar la biodiversidad y la salud

Letizia, Rafaela y José están reunidos en una llamada de
WhatsApp Web, coordinando un proyecto acerca del Perú y sus
riquezas naturales, propuesto por su profesora.
Hablemos en casa sobre el
calentamiento global...
Desbordes de las aguas de los
ríos, lagos y mares. Suelen
ocurrir debido a lluvias
intensas, marejadas y tsunamis.

El 81 % de la producción
agrícola total presenta
vulnerabilidad crítica y muy
crítica ante sequías severas y
fuertes.

Clase: Mammalia
Orden: Primates
Familia: Atelidae
Nombres comunes: Mono choro de cola lanuda,
choba, tupa, pacuruntu, quillecorote, maquisapa
chusca, ginebra.

Mono choro en
peligro crítico

Amigas, encontré
información muy
interesante sobre el
Perú y su diversidad
de plantas y animales.
¡Qué hermosos y
variados paisajes tiene
nuestro país!

CATEGORÍA DE AMENAZA / CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN

Los elevados niveles de
deforestación en los
bosques de San Martín y
Amazonas afectan la
existencia del mono
choro, hoy calificado en
estado de peligro crítico.

El Perú concentra el 71 % de
los glaciares tropicales del
mundo, cuales se ha perdido
el 22 % de su superficie en
los últimos 30 años, lo que
ha generado la pérdida de
más de 12 000 millones de
metros cúbicos de agua.
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SERFOR. 2018. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del
Perú. Primera edición. SERFOR(Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre), Lima., Perú, pp. 1- 532 páginas

Clase: Mammalia
Orden: Cetartiodactyla
Familia: Camelidae
Nombres comunes: Guanaco, huanaco, chulengo, luan.
CATEGORÍA DE AMENAZA / CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN
Perú:

La principal amenaza para el
guanaco en el Perú es la
cacería furtiva (Hoces, 2006).
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Una vez oí, en una noticia
de la televisión, que el
calentamiento global está
afectando a todos los
seres vivos.

Sí, José. El Perú es
maravilloso... Por cierto,
¿vieron lo que publicó
ayer el Facebook del
colegio? Es información
sobre el calentamiento
global y el cambio
climático en el Perú.

Mmm... Esto
significa que el
calentamiento
global nos
afecta a todas
las personas.

Sí, se están
presentando
muchos
problemas en
nuestro
ambiente… ¿Por
qué está
sucediendo
esto?
¡Averigüémoslo!

Ohhh,
busquemos,
me interesa…

El reto
¿Qué acciones podemos practicar desde nuestra familia y comunidad para reducir los
efectos del calentamiento global en la biodiversidad y la salud?

Actividades
En esta experiencia de aprendizaje, desarrollarás tres actividades:
Título, frase de campaña,
eslogan
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RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS

La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas
que caen con velocidad y de modo conitnuo. Según el
tamaño de las gotas se clasifica en Llovizna y Lluvia.

lluvias
INTENsas

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS
Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad
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¿Cómo nos afecta
el calentamiento
global?

Cambio climático y
su impacto en la
salud

Propuesta de
acciones

¿Qué aprenderás?
Aprenderé a analizar las causas y consecuencias del calentamiento global y su relación con la
biodiversidad y la salud, a fin de asumir una posición de defensa con acciones prácticas de
conservación y protección, que involucren a la familia y la comunidad.

Producto
Elaborar un díptico con acciones prácticas para mitigar los
efectos del calentamiento global y el cambio climático en la
biodiversidad y en la salud de nuestra familia y de la comunidad.

Mi díptico debe:
¿Qué debo
considerar para
hacer mi
producto?

Fundamentar mis acciones a partir del análisis de las
relaciones identificadas entre las causas del calentamiento
global y sus efectos en la biodiversidad y la salud.
Proponer acciones que promuevan la conservación de la
biodiversidad y la salud en mi familia y la comunidad,
teniendo en cuenta las actividades que realizan las
personas y sus efectos en el ambiente.
Elaborar el díptico considerando el destinatario, el
propósito y el sustento, sobre la base de información
confiable, con claridad, organización y coherencia en el
planteamiento de las ideas.

¿Ya revisaste
la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo

Descubre las experiencias
de aprendizaje de:
Mateaprendiendo
Tutoría
Leemos juntos
Fun english one
Educación física
Arte y cultura

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita
que imparte el Ministerio de Educación.

