
Los fenómenos
naturales

y sus impactos

Los fenómenos
naturales y la cultura

de prevención

Aprenderé a comprender los fenómenos naturales a partir 
de la ciencia y algunas prácticas y saberes tradicionales, para proponer diversas

acciones a fin de evitar verme afectada o afectado por 
los fenómenos naturales y aprovecharlos cuando sea posible.

 

Comunico mi propuesta
para la prevención de 

riesgos o el aprovechamiento
de los fenómenos naturales 

¿Cómo pueden Luis y Alicia convivir con los fenómenos
naturales de su comunidad para aprovecharlos o evitar riesgos? 

Esta experiencia de aprendizaje tiene tres actividades:

El reto

¿Qué debo 
considerar para 

hacer mi propuesta
de acciones?
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Alicia y Luis caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes que 
dejó un huaico y al lado un puente reparado. Ante ello, dialogan sobre los fenómenos naturales:

Actividades
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¿Qué aprenderé?

Producto

Tomar en cuenta acciones cotidianas que permiten 
prevenir los riesgos que generan los 
fenómenos naturales 
Incorporar acciones de prevención y 
aprovechamiento creativo de las oportunidades
que brindan los fenómenos naturales a la 
comunidad o país

Sustentar la propuesta de acciones en 
explicaciones basadas en diversas fuentes
científicas o socioculturales

Plantear acciones de forma clara, precisa 
y relacionada entre sí

afrontar los fenómenos naturales

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. 

3er y 4.° GRADO 
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Elaboraré una propuesta de acciones para el cuidado
y el aprovechamiento de los fenómenos naturales 

que suceden en mi comunidad.

También, te invitamos a ingresar a “Seguimos aprendiendo” y realizar las experiencias de aprendizaje
de MateAprendiendo, Tutoría, Leemos Juntos, Educación Física, y Arte y Cultura. ¡Te esperamos!

Nos preparamos para  

Entonces, no siempre
es malo que llueva mucho. 

¿Qué te parece si indagamos
un poco más sobre estos 

fenómenos naturales? Quizás,
 ¿podríamos hacer algo para

evitar los daños que 
pueden causar?

Alicia, el año pasado llovió 
mucho y esto afectó a muchas 

de las personas que vivían
cerca de los ríos. La abuela dice

que cuando llueve mucho es porque
los apus nos bendicen 

con agua para que la Madre Tierra
sea fértil, y tengamos muchos 

frutos de la naturaleza.

   Mateaprendiendo
   Tutoría
   Educación física
   Arte y Cultura

Descubre las experiencias
de aprendizaje de:

¿Ya revisaste
la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo


