
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás? 
Identificarás, explicarás y propondrás acciones para proteger y cuidar a los animales 
de la comunidad.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograr esta 
actividad?
• Identificar acciones  y explicar  cómo se puede proteger y cuidar a los animales.

• Plantear acciones para cuidar y proteger a los animales de tu comunidad. 

¿Qué necesitas para realizar esta actividad?
• Lápiz, borrador y colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

Colores del logo

1.er y 2.° grado
Cuidamos a los animales del lugar donde vivimos

Actividad 3: Conocemos y proponemos 
acciones para proteger a los animales
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¿Qué podemos hacer para proteger  a los animales de mi 
comunidad?

• Luego de conocer cómo se puede ayudar a las tortugas taricayas, ahora explicarás  qué acciones 
puedes realizar para proteger a los animales. 

• Lee  la siguiente situación. Luego,  conversa con tus familiares.

Carlos es un niño de 6 años, a 
quien su abuelo le contó que  
hace varios años en su comunidad 
había muchas plantas y animales 
que ahora ya no existen. Él, muy 
asombrado, le preguntó a su 
abuelo: “¿Qué podemos hacer 
para proteger a los animales y 
evitar  que desaparezcan?”.

• Con ayuda de un familiar, copia la siguiente pregunta en tu cuaderno u hojas de reúso y escribe 
una respuesta de acuerdo a lo que conoces.

¿Qué puedes hacer para cuidar y proteger a los animales 
de tu comunidad?

• Encierra con un círculo las acciones que realizarías para comprobar tu respuesta.

	✔ Preguntaré a mis familiares.

	✔ Buscaré información en internet.

	✔ Preguntaré a mi profesor o profesora.

	✔ Escribe otras acciones:

• Lee el siguiente texto; pide ayuda a un familiar si lo crees conveniente.
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Acciones que dan vida
Actualmente, los animales son afectados por varios problemas . Entre ellos  la 
contaminación, la comercialización y el consumo indiscriminado. Para proteger la 
variedad de animales que existen en tu comunidad, puedes realizar pequeñas acciones 
que  te darán grandes resultados. Te presentamos algunas opciones.

Practica las 3R

	✔ Reduce o usa menos bolsas, botellas o envases de plástico.  

	✔ Reutiliza o vuelve a usar envases y botellas de plástico, por ejemplo, para 
elaborar un macetero. 

	✔ Recicla o transforma los materiales como cáscaras de frutas y verduras para 
elaborar compost (abono orgánico).

Elabora bebederos para abejas 

	✔ La amenaza más grande que enfrentan  las abejas es 
quedarse sin hábitat, debido a la deforestación; una 
manera de protegerlas y ayudarlas es elaborando 
bebederos y ubicándolos en lugares estratégicos. 

Esta acción ayudará a que ellas no desaparezcan y sigan 
encargándose  de la polinización de las plantas. Ellas no 
solo producen  miel, sino también son importantes para la producción de frutas 
y verduras en el planeta Tierra.

Siembra plantas en tu jardín o en 
maceteros 

	✔ Como parte de las actividades 
en familia, puedes cultivar flores, 
vegetales comestibles, hierbas o 
algunos árboles frutales.

Las plantas no solo embellecen tu 
jardín o el patio de tu casa; también, 
los insectos y aves  se alimentan 
de las frutas 
y el néctar 
de las flores, 
lo que les 
permite seguir 
viviendo.

Elabora compost 

	✔ Elabora compost 
con las cáscaras 
de huevos, frutas, 
restos de verduras 
y otros residuos orgánicos, que 
se generan en casa. Esta acción 
ayudará a reducir la cantidad de 
residuos que va a los vertederos y 
contribuirá con los cultivos.

El compost aporta nutrientes para 
el desarrollo de las plantas de forma 
natural y ahorra agua de riego, debido 
a su capacidad para retenerla. Todo 
esto ayudará a muchos insectos, aves 
y animales.
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	✔ Polinización es el proceso mediante el cual el grano de polen llega mediante el 
estigma al ovario de la flor,  donde germina y hace posible la producción de frutos 
y semillas.

	✔ Deforestar es talar o cortar árboles con diferentes propósitos.

• Con la información que has logrado indagar, escribe tu respuesta a la pregunta planteada 
inicialmente.

¿Qué puedes hacer para cuidar y proteger a los animales de tu comunidad?
Respuesta final:

Explica a tus familiares, con tus propias palabras, qué otras acciones pueden realizar juntas y 
juntos para proteger a los animales de tu comunidad.

• Ahora, te proponemos  realizar en familia algunas acciones para proteger a los animales de tu 
comunidad. Puedes elegir la elaboración de algunas de las siguientes opciones:

 - Bebederos para abejas

 - Maceteros para sembrar flores que atraigan colibríes y abejas

 - Contenedores para depositar residuos orgánicos

 - Elaborar compost

Todas estas acciones te permitirán contribuir con la protección y 
cuidado  de los animales de tu comunidad.
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Proponemos acciones para cuidar a un animal 
de tu comunidad

Durante el desarrollo de las actividades, conocimos las diversas acciones o formas de cuidar y 
proteger a los animales. Observa la siguiente escena:

Pedro y Rosa elaboraron un letrero para cuidar a los animales. Las pobladoras y los pobladores 
ayudaron y colaboraron con los materiales, así colocaron tachos para que los visitantes depositen 
la basura en ellos.

Conversa con un familiar en función de las siguientes interrogantes:

 - ¿Qué les parece la iniciativa de Pedro y Rosa?

 - ¿Qué creen que hicieron para lograr sus iniciativas? 

 - ¿De qué manera esa acción beneficia a la comunidad y a los animales?

 - ¿De qué otras formas podemos cuidar de los animales?  

• Identifica en tu comunidad a un animal que se se encuentre en riesgo, como es el caso de la 
tortuga taricaya. Describe el problema que enfrenta y dibuja. 
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• Ahora responde:

¿Qué acciones puedes proponer para cuidar  y proteger al animal 
de tu comunidad que has identificado?

• Con ayuda de un familiar, revisa las actividades que realizaste durante la experiencia.

• Para plantear tu propuesta, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, 
entre otras, deben ser confiables y válidas, es decir, deben ser 
producto de investigaciones que se publican con el fin de 
compartir conocimientos. 

Recuerda que has desarrollado diversas actividades para conocer 
y comprender por qué debemos proteger y cuidar de los animales.

Además, leíste información sobre los problemas que enfrentan 
algunos animales, también, acerca de algunas acciones que 
favorecen  su cuidado y protección.

¡Recuerda!

Revisa los trabajos o producciones que realizaste 
durante el desarrollo de la experiencia.1

Elige las acciones, recomendaciones o actividades 
importantes que planteaste para el cuidado de los 
animales.

2

Escribe qué acciones podrías realizar para el cuidado 
y protección de los animales. Puedes realizar dibujos y 
afiches.

3

Presenta tus acciones a tu familia para el cuidado de 
los animales y explica en qué consiste tu propuesta.

4
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• A continuación, te mostramos algunas acciones que realizan ciertas personas para el cuidado 
de los animales:

Mi familia y yo decidimos 
sembrar y cuidar las plantas en 

el patio de mi casa. Además, 
invitamos a los demás vecinos 
de la comunidad a participar 
de esta actividad, porque los 

espacios verdes permiten crear 
un hábitat para los animales.

• Te proponemos completar la tabla de acciones que realizarás y explicar cómo favorecerá el 
cuidado de los animales.

¿Qué realizaré?
¿Qué materiales 

necesito?
¿Cómo lo haré?

¿Cómo ayuda a 
proteger y cuidar a 

los animales?

• Escucha y anota las opiniones de las personas a quienes presentaste la información. 

• Ahora, junto con tu familia, asuman compromisos para cumplir con las acciones que propusiste 
para el cuidado y protección de los animales. 

• Te proponemos una actividad que encontrarás como recurso para divertirte en familia, donde 
tendrás que usar todo lo aprendido: “¡Jugando con lo que aprendimos!”.

¡Felicitaciones! Cada vez 
trabajas mejor.
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• Ahora, dialoga con un familiar, a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué aprendiste en esta experiencia de aprendizaje?, ¿cómo lo aprendiste?

 - ¿Consideras importante promover el cuidado del ambiente y la biodiversidad desde tu familia 
y comunidad?, ¿para qué?

 - ¿Cómo te has sentido?

• Para iniciar esta actividad de reflexión, seguirás los siguientes pasos:

PASO 1: Identifica qué aprendiste.

Identifiqué, expliqué 
y propuse  acciones 

para proteger y cuidar 
a los animales de mi 

comunidad.

Expliqué el rol de la taricayas en el 
ecosistema, a partir de la información 

leída.

Expliqué y describí las 
causas y consecuencias de 
los problemas que afectan 

a algunos animales y 
propuse acciones sencillas 

para protegerlos.

Reflexionamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de 
aprendizaje
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PASO 2: Reconoce las acciones que realizaste para 
lograr lo que aprendiste.
¿Qué acciones realizaste para desarrollar las actividades?

Para responder la pregunta, escribe y dibuja algunas imágenes representativas.

PASO 3: Identifica tus logros y dificultades. 

Escribe y dibuja los logros que alcanzaste y dificultades que se te presentaron:

Logros Dificultades
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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.

PASO 4: Plantea propuestas de mejora y 
compromisos.
¿Cuáles son tus compromisos para seguir aprendiendo?

Dibuja y escribe la idea de tu propuesta de mejora y tus compromisos.

Finalmente, dibuja sobre cómo te has sentido en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

¡Bravo! Lograste comprender 
por qué se deben  cuidar 
y proteger a los animales, 
y propusiste acciones que 

contribuirán con ello.

¡Felicitaciones! Realizaste 
un buen trabajo.


