
¿Cómo lo haremos?

•  Papel de reúso

•  Crayolas, lápices de color, 

plumones

•  Celular (opcional)

•  Historia: Paki y los seres de la 

naturaleza1

•  Texto: Sabías qué...2

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños tengan la 
oportunidad de hacer preguntas 
sobre la naturaleza y los seres que hay 
en ella. Asimismo, puedan recoger 
información a través de diversas 
fuentes de información (observación, 
revistas, libros, internet, etc.) y 
comunicar sus descubrimientos.

¡Somos habitantes de 
la naturaleza!

¿Qué 
necesitamos?

•  Invite a su niña o niño a encontrar un lugar cómodo para sentarse y poder escuchar 
una historia. El lugar puede ser encima de un tapete, una manta, cueros o pellejos 
de animales, esto dependerá de lo que tengan en casa. 

•  Lea la siguiente historia: “Paki y los seres de la naturaleza”. Sugiérale que al leer 
cambie las voces de acuerdo a los personajes. También puede ir mostrando con 
su dedo lo que va leyendo y señalar las imágenes que encuentra en la historia. 

Les sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que le brindan la o el 
docente o promotor/a que acompaña a su niña o niño. 

¹ Gálvez, Nilda. (2021). Paki y los seres de la naturaleza [Historia]. Ministerio de Educación
² Gálvez, Nilda; Miranda, Mani. (2021). Sabías qué... [Texto]. Ministerio de Educación
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Paki es una niña que disfruta de l a 
naturaleza, a ella le gusta sentarse a mirar el 
cielo y escucha el sonido que hace, el agua del 
río cuando baja por las piedras. Ella ríe m u c h o 
cuando el viento mueve las hojas de los árbo les , 
además le da muchas cosquillas cuando el viento 
le acaricia su rostro.

Paki escucha a los animales hablar en su propia lengua. Ella les responde, por medios 
de silbidos y palabras. Otras veces les dice: "aquí estoy, los escucho”. Ella piensa que 
se emocionan y aunque no siempre los ve, sabe que están allí, cerca.

Paki disfruta mucho jugando en la naturaleza y creando grandes historias. En 
ocasiones busca algunos elementos como hojas secas, piedras, tronquitos, palos y 
semillas. A veces juega a que prepara una deliciosa comida; otras, a que viaja en una 
lancha por el río.

Un día mientras jugaba, Paki se quedó admirada de lo que veía. Mientras pensaba, ella 
decía: “¡Cuántas plantas… y de muchos colores! ¡Cuántos animales! No son iguales, 
tienen tantos colores, diferentes formas, colores y tamaños. Este río es tan largo y 
hermoso, a veces puedo verme reflejada en él, como si fuese un espejo". Caminaba 
por un lado y otro y decía: "¡Y las montañas, son tan verdes, tan grandes y hermosas!".

Mientras Paki disfrutaba de ese momento, 
su abuelo la observaba en silencio, luego 
se acercó y le dijo: “Veo que te diviertes y 
disfrutas mucho explorando, observando y 
jugando”. Ella le respondió: “Sí, abu Javi, me 
gusta mucho jugar aquí”. Entonces, su abuelo 
le preguntó: “¿Sabías que hay muchos seres en 
la naturaleza?”.
Paki se sorprende y pregunta: “¿Seres de la 
naturaleza?”.
“Sí”, le responde su abuelo. “Todos somos seres de este gran lugar”. 

Paki tiene muchas dudas: “Entonces, ¿todos los que vivimos aquí somos seres de la 
naturaleza?, ¿las plantas también?, ¿y las piedras y tronquitos?”.

Y tú, ¿qué sabes de la naturaleza?

Autora: Nilda Gálvez Varas

Paki y los seres de la naturaleza
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•  Escuche y comparta con su niña o niño aquello que les haya llamado la atención 
sobre la historia. Puedes preguntarle: 
¿A qué se refería el abuelito de Paki cuando menciona a los seres de la 
naturaleza?, ¿quiénes serán esos seres?

•  Escuche con atención las ideas que tiene su niña o niño. Recuerde que no 
buscamos respuestas “correctas”.

• Luego, puede preguntarle:
¿Qué espacios naturales te gustan más?, ¿por qué?
¿Qué encuentras en esos espacios? 
¿En qué lugares cercanos encontramos naturaleza? 

• Invite a su niña o niño a recorrer, de ser posible y siguiendo los protocolos de 
bioseguridad, algún lugar cercano a su casa como un parque, una chacra, un 
bosque, un río, una playa o un área de conservación para explorar qué seres 
encuentran. Pueden llevar algunas hojas de papel para apuntar o dibujar.

Es importante dar espacio a las ideas que tienen las niñas y los niños 
sobre el significado de “seres de la naturaleza”. Al hacerlo, sin brindarles 
las respuestas “correctas”, permitimos que ellas y ellos indaguen desde 
sus propias ideas.

Las niñas y los niños irán mencionando y señalando todo lo que observan 
de la naturaleza. Es necesario poder acompañar este momento con otras 
preguntas como: "¿Por qué crees que (lo que dice que ha observado) es 
un ser de la naturaleza?". Entre sus respuestas pueden estar una planta, 
un árbol del parque, su mascota, las piedras, entre otros. Apuntemos 
todas sus ideas.

•  Durante el recorrido, propóngale registrar lo que van observando, puede ser 
mediante fotos, videos o dibujos. Si hay interés de recolectar algún elemento, 
asegúrese de que estos no sean seres vivos, así garantizamos la armonía con el 
espacio natural.

•  Al volver del recorrido, escojan un lugar para conversar y compartir acerca de lo 
que han visto. Puedes decirle, por ejemplo:
¿Cuéntame lo que has observado?, ¿cómo era?

•  Revisen junto a su niña o niño los registros que realizó, sean fotos, videos o 
dibujos. 

Lo que viene a continuación pueden realizarlo al día siguiente. Esto dependerá del 
interés y disponibilidad de su niña o niño.
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•  Retomen la conversación del día anterior. Pueden mirar los registros que realizaron 
sobre los seres que encontraron en el espacio que recorrieron (casa, parque, 
bosque, río, área de conservación, etc.).

•  Escuche con atención las ideas de su niña o niño y luego pregúntele:
¿Qué más te gustaría saber sobre la naturaleza?

•  Tome nota de las interrogantes que tenga su niña o niño y luego puede preguntarle: 
¿Dónde podríamos encontrar respuesta a esas preguntas? o ¿a quiénes se 
podría preguntar?

•  Oriente a su niña o niño para ir en búsqueda de información, sea preguntando a 
otros integrantes de la familia, en libros o internet. 

•  Luego de realizar la búsqueda de información, converse con su niña o niño sobre 
aquellos espacios naturales, animales y/o plantas que más le gustaron y llamaron 
su atención.

Durante los momentos de diálogo y recojo de ideas de las niñas y los niños, es 
importante acompañar con interés lo que ellas y ellos quieren conocer. Esto les 
permitirá buscar más información sobre aquello que les causa curiosidad.
Escuchemos con amor y respeto las ideas e hipótesis que tienen las niñas y los 
niños en relación a la naturaleza y seres que habitan en ella.

Continúen revisando libros, infografías, videos sobre la importancia de todos 
los elementos en la naturaleza y cómo nosotras/os también somos seres de la 
naturaleza.

• Puedes encontrar información en el texto "Sabías que..." que está en la sección 
de actividades y recursos de la web o en el siguiente enlace: https://www.gob.
pe/institucion/minam/noticias/504073-minam-presenta-libro-peru-reino-de-
bosques-sobre-las-maravillas-y-desafios-de-estos-ecosistemas-en-nuestro-pais
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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.
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