
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a identificar los problemas que ocasionan las lluvias intensas. También, 
reconocerás las acciones del hombre que hacen que las lluvias intensas se conviertan 
en desastres naturales, a través del diálogo y la lectura de textos.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo?
• Identificar información en un texto descriptivo, decir de qué trata, explicar para 

qué fue escrito y opinar sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias 
de la lluvia intensa.

• Explicar qué ocasiona la lluvia intensa y cuáles son las acciones que la convierten 
en desastre, a partir de lo que sabes, tus observaciones y los textos que leíste.

¿Qué necesitarás?
• Lápiz, borrador y colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

Colores del logo

1.er y 2.° grado
Las lluvias intensas y los problemas que ocasionan

Actividad 2: Investigamos qué problemas 
ocasionan las lluvias intensas
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1. Las lluvias intensas

Después de haber identificado por qué llueve intensamente, ahora leerás para informarte más 
sobre las lluvias intensas para, luego, compartir la información con tu familia.

• Lee el texto con apoyo de un familiar.

• Observa todo el texto que leerás. Lee el título del texto y responde la siguiente pregunta: ¿Qué 
se dirá sobre las lluvias intensas? Responde en tu cuaderno.

En diferentes zonas de nuestro país, 
caen intensas lluvias y ocasionan serias 
consecuencias. En el caso de las ciudades, 
cuando empieza a llover intensamente, las 
viviendas que se encuentran en las zonas bajas 
se inundan, las calles son como ríos y el agua 
ingresa a las casas, malogrando las cosas. 

En otros lugares, las lluvias intensas causan 
deslizamientos y huaicos que dañan las 
carreteras. Además, las lluvias intensas hacen 
que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se 
llevan todo lo que está a su paso poniendo en 
riesgo la vida de las personas. Los pobladores 
que viven cerca a los ríos tienen que abandonar 
sus viviendas cuando llueve mucho. Como 
vemos, las lluvias intensas causan destrucción, 
por eso, debemos prepararnos.

Las lluvias intensas
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• Después de haber leído, cuéntale a un familiar, con tus propias palabras, lo que has comprendido. 
Las siguientes preguntas pueden ayudarte:

 - ¿De qué trata el texto?

 - A partir del texto, ¿qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país?

 - En el lugar donde vives, ¿ha pasado algo similar?, ¿conoces o has escuchado de un lugar 
donde haya pasado algo similar? Comenta.

• Lee la pregunta y responde en tu cuaderno. Si necesitas ayuda para leer las preguntas, pide 
apoyo a un familiar.

Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho?

 - Regresa al texto las veces que necesites para hallar la respuesta a la pregunta. Luego, marca 
o señala tu respuesta.

• Lee la pregunta con el apoyo de un familiar y responde en tu cuaderno u hoja de reúso:

a) Son limpias. b) Son como ríos. c) Son ordenadas.

¿Por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que 
abandonar sus viviendas cuando llueve mucho?

Para responder, toma en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Ubica el párrafo donde dice “los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar 
sus viviendas cuando llueve mucho”.

En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las 
carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, 
pues se llevan todo lo que está a su paso poniendo en riesgo la vida de las personas. 
Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas 
cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por 
eso, debemos prepararnos.

 - Lee las oraciones que están antes y después. ¿Cuál de ellas indica por qué los pobladores que 
viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho?

 - Ahora, piensa en la relación que existe entre las oraciones que has identificado.
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¡Muy bien!, ya puedes responder la pregunta: ¿Por qué los pobladores que viven cerca a los 
ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho?

Los pobladores que viven cerca a 
los ríos tienen que abandonar sus 
viviendas cuando llueve mucho

porque

• Lee la pregunta con apoyo de un familiar.

¿De qué trata principalmente esta parte del texto?

En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las 
carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, 
pues se llevan todo lo que está a su paso poniendo en riesgo la vida de las personas. 
Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas 
cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por 
eso, debemos prepararnos.

• Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Lee cada una de las oraciones del párrafo. 

 - Señala en cada oración de quién o de qué se habla y qué dice al respecto.

 - Completa la tabla respondiendo las preguntas. 

Oraciones del 
párrafo

¿De qué o quién se 
habla?

¿Qué se dice de él o 
ella?

¿De qué trata 
principalmente esta 

parte del texto?

Primera oración

Segunda oración

Tercera oración

Cuarta oración
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• Con ayuda de un familiar, lee y responde la pregunta de forma oral y después escribe.

¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena?, 
¿por qué?

Soy Elena y vivo cerca al río 
Chalhuanca. No quiero abandonar mi 
casa, a pesar de las lluvias intensas.

• Observa cada una de las imágenes y completa el nombre de los fenómenos que ocasionan las 
lluvias intensas. Las letras móviles te ayudarán.

D__S __ __ Z __M __ __ __ __ __

I N __ __ D__ C I__ N __S

HU __ __ __ __
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 - Lee, señalando desde donde inician hasta donde terminan los nombres que completaste.

 - Copia en tarjetas los nombres sin que te falte ninguna letra para ubicarlas en tu espacio de 
estudio.

• Comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura.  

¡Felicitaciones! Cada vez, 
lo estás haciendo mejor.

2. Las lluvias intensas y sus consecuencias

• Lee lo que conversa Margarita con su primo Gabino.

• Conversa con un familiar a partir de las siguientes interrogantes:

 - ¿Qué le contó Margarita a Gabino? 

 - ¿Crees que hubiera podido evitar que se inunde su casa?, ¿cómo?

Gabino, ¿recuerdas que te dije 
que estaba preocupada porque 

llovía mucho?

Te cuento lo que le pasó a 
mi tío Juan. Él construyó su 

vivienda cerca a la orilla del río 
y, por las lluvias intensas, este 

inundó su casa.

¿Qué pasó?

GabinoMargarita
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¿Qué ocasionan las lluvias intensas?

• Lee con ayuda de un familiar los siguientes textos:

La lluvia, cuando se intensifica, ocasiona 
diversos problemas como los huaicos, 
las inundaciones, deslizamientos, entre 
otros problemas, que pueden afectar la 
vida de los seres vivos.

Estos desastres son ocasionados 
debido a las acciones negativas del 
hombre en el cuidado del ambiente, 
por ejemplo:

 - La tala de los árboles hace que la 
temperatura se eleve provocando 
lluvias intensas.

 - La acumulación de basura tapa los 
desagües causando inundaciones. 

 - La construcción de viviendas en las 
orillas de los ríos y quebradas pone 
en peligro a las personas que viven 
en esas casas, etc.

Es tarea de todas y todos crear las 
condiciones para que los seres vivos 
no sean afectados por los fenómenos 
naturales como la lluvia intensa.

HUAICO

Es el desplazamiento 
violento de una mezcla 
de lodo, agua y rocas que 
avanza por las quebradas 
o valles en época de lluvia 
intensa.

• Responde la pregunta. Dibuja o dicta tu respuesta a un familiar para que la escriba. 
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INUNDACIÓN

Se produce por el 
crecimiento de los ríos 
llegando a desbordarse e 
inundar pueblos, ciudades y 
campos de cultivo.

DESLIZAMIENTO

Son desprendimientos de 
tierra, roca o piedras de los 
cerros y, generalmente, caen 
en las carreteras cuando 
llueve mucho.

• Dialoga con un familiar a partir de los textos leídos y las siguientes preguntas:

 - ¿Qué ocasionan las lluvias intensas? 

 - ¿Qué acciones de los seres humanos provocan que las lluvias intensas ocasionen problemas? 

 - ¿Cómo podemos disminuir las consecuencias que traen las lluvias intensas? 

• Ahora, dibuja o escribe uno de los problemas que ocasiona la lluvia intensa que ocurre en tu 
comunidad u otro lugar que conozcas o escuchaste.
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• Conversa con tu familia y piensen en una acción que les ayude a cuidarse en caso de lluvias 
intensas.

¡Buen trabajo!

Es momento de valorar lo aprendido.

Señala con tu dedo los recuadros que reflejen tu desempeño.

¿Cómo me fue con mis aprendizajes? Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Identifiqué información, en un texto 
descriptivo, mencioné de qué trata, expliqué 
para qué fue escrito y opiné sobre algunas 
ideas relacionadas con las consecuencias de 
la lluvia intensa.

Expliqué qué ocasiona la lluvia intensa y 
cuáles son las acciones que la convierten 
en desastres, a partir de lo que sabía, mis 
observaciones y los textos que leí.

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.

En caso de que hayas marcado "necesito apoyo", comunica a tu profesora o profesor tus 
dificultades.


