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Susana vive con su mamá y su hermanito Julio en la Loma Verde, 
ubicada en Pachacámac, Lima. Hace poco recibieron una sorpresa: 
su gatita Nina ha tenido varios gatitos. Susana, junto a su familia, le 
brindarán muchos cuidados, pues son muy pequeños.

Julio: Son muy lindos los gatitos de Nina. ¡Quiero jugar con ellos ya!

Susana: No podemos jugar con ellos todavía, pues son muy pequeños. 
Tenemos que darles muchos cuidados. Hay que esperar a que 
crezcan un poquito más y puedan jugar.

Julio: ¿Cómo los cuidamos?

Susana: Por ejemplo, debemos darles de comer, cuidar que no salgan 
de la casa…

Julio: ¿Darles cariño?

Susana: Claro, acariciarlos, pero con mucho cuidado. Son seres vivos, 
como nosotros; debemos respetarlos.

Julio: Y… ¿luego ya puedo jugar con ellos? 

Susana: Todavía no.

Julio: ¡Es que quiero moverlos, quiero que 
corran! 

Susana: No son nuestros juguetes. Cuando 
éramos bebés no podíamos correr y 
debíamos esperar a ser más fuertes. 
Lo mismo pasa con nuestros gatitos. 

Susana quiere saber cómo seguir enseñándole 
a su hermanito Julio a cuidar a los animales. 

Y nosotros ¿cómo podemos hacerlo desde 
el arte?
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¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar diversos personajes en 2D y 3D a través de la exploración de 
materiales diversos. Luego, los ensamblaré para crear una historia sobre el cuidado 
y el afecto hacia los animales. De esta forma, comunicaré mis ideas y emociones a 
mi familia o a las personas de mi entorno.

¿Qué producto elaboraré?
Un libro objeto que cuente una historia sobre el cuidado y el afecto hacia los 
animales.

¿Cómo debe ser el producto?
Para elaborar mi libro objeto, consideraré que cumpla con lo siguiente: 

• Narra una historia sobre el cuidado a los animales a través de personajes en 2D 
y 3D.

• Emplea diversos materiales, texturas, colores y formas.

• Presenta personajes y sus movimientos. 

• Usa frases cortas que aporten a la narración de su historia. 

¿Qué se quiere que logre en esta actividad?
Que sea capaz de: 

• Explorar con diversos materiales a través de sus texturas, colores y formas para 
experimentar el movimiento de los animales. 

• Emplear recursos diversos para crear y ensamblar personajes en 2D y 3D.

• Planificar y crear un proyecto de libro objeto para narrar una historia sobre el 
cuidado de los animales.

• Comunicar y compartir mis proyectos y evaluar mis creaciones.

Competencia del área que desarrollaré
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.


