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El espacio de tu comunidad: una oportunidad para conocerla 
y prevenir 

4.

Es importante que reconozcas los 
fenómenos en tu comunidad, ya 
que estos afectan su dinámica, el 
paisaje, la estructura y organización 
del espacio, la distribución de las 
viviendas, etc. 

Tu comunidad, a lo largo del tiempo, 
seguramente ha sido escenario 
del impacto de algún fenómeno 
natural.

Para averiguarlo, puedes preguntar 
a tu mamá, papá, abuela, abuelo, 
amigas, amigos, etc., mediante una 
pequeña entrevista.

Te sugerimos algunas preguntas para tu 
entrevista:

• ¿Cuáles son los fenómenos naturales 
que han afectado a nuestra comunidad 
cuando eras niña o niño, o cuando eras 
joven?

• ¿Cuáles fueron las consecuencias 
de los fenómenos naturales en las 
familias, las viviendas, el espacio y la 
organización de la comunidad?

• ¿Qué aprendizajes se lograron después 
de haber vivido la experiencia de un 
fenómeno natural?
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En tu cuaderno u hojas de reúso, anota tus ideas con respecto a la siguiente pregunta:

¿De qué manera ayuda reconocer los fenómenos naturales que se dan en tu 
comunidad?

Comparte tus ideas con tu familia. Luego, define: 

Teniendo en cuenta que ya identificaste el fenómeno natural en tu comunidad, es 
momento de conocer su impacto en cuanto a las ideas, actuaciones, innovaciones, 
etc., que genera en la población. Para ello, analizaremos a partir del chuño.

¿Cuál es el fenómeno natural que se da en tu comunidad?
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El chuño, cambios y continuidades
Después de haber analizado la información, te invitamos a leer acerca del chuño para 
identificar causas y consecuencias, y con ello definir los cambios y continuidades del 
impacto de los fenómenos naturales.

Se cuenta que en 1982 hubo una gran sequía en Puno, la cual significó la pérdida de 
muchas cosechas. Sin embargo, la población, si bien estaba afectada, recurrió a sus 
almacenes. En estos, tenían el chuño.

¿Qué es el chuño? Es un producto que se obtiene del proceso por el cual las papas son 
deshidratadas en épocas muy frías, es decir, aprovechando las heladas. Este proceso es 
elaborado en lugares de 4000 m s. n. m. ¿Cuál sería la región natural? ¡Lugar de mucha 
altura! Por eso, el chuño es SUPERPODEROSO.

¿Cómo así nace la idea de producirlo? ¡Orgullo peruano! Sí, ya que fueron nuestras 
culturas preíncas e inca las que crearon este alimento nutritivo, el cual, además, soporta 
grandes distancias temporales y de espacio. Claro, porque el chuño viaja por todos los 
hogares del Perú y tiene una duración de 20 años a partir de su producción. Interesante, 
¿verdad? 

Te sugerimos indagar más con tus familiares al respecto.

Luego, identifica los fenómenos naturales en el texto y desarrolla el siguiente análisis 
en una hoja aparte:

¿Cuáles son los efectos 
que tiene la producción 
del chuño en la vida de 
las personas?

¿Cuáles son las 
continuidades que se dan 
a partir de la producción 
del chuño?

CHUÑO: 
VIAJERO EN 
EL TIEMPO

Finalmente, explica:

¿De qué manera impactan los fenómenos naturales en la comunidad?

Opina con argumento:

¿Crees que podría elaborarse el chuño en otros lugares del Perú? 

Impacto

Positivo (beneficios)

Negativo (riesgos)

Lee el siguiente texto: 

¿Cuáles son los cambios 
que se dan a partir de la 
producción del chuño?

¿Cuáles son los factores 
que permiten la 
producción del chuño?
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Como has conocido en las anteriores actividades de la experiencia, los fenómenos 
naturales no solo causan cambios en la naturaleza, sino que también influyen en la 
vida de las personas de diversas formas. Por ejemplo, los conocimientos ancestrales 
nos muestran diversas maneras de aprovechar un fenómeno natural.

¡Conozcamos la experiencia de Raúl!

Luego de conocer la experiencia de Raúl, surgen las siguientes interrogantes:

• ¿Conoces qué es el chuño?

• ¿Cómo crees que es su proceso de elaboración?

• ¿Las heladas se pueden aprovechar?

Para poder responderlas, te planteamos la siguiente pregunta de investigación:

¡Inicia con tu investigación!

Para ello, vas a elaborar una lista con tus posibles explicaciones a la pregunta de 
investigación.

Aprovechamos los fenómenos naturales en la conservación 
de alimentos

5.

¡Hola, mi nombre es Raúl! Te cuento que estoy 
muy entusiasmado porque llegó la época de 
las heladas. Te preguntarás: “¿Entusiasmado?, 
¿por qué, Raúl?, ¡si en esa época del año hace 
mucho, mucho frío!”.

Y sí, en mi comunidad hace bastante frío, pero 
es también la época ideal para poder hacer, 
junto con mi familia, uno de mis alimentos 
favoritos: ¡el chuño! Este alimento que 
elaboremos nos va a durar mucho tiempo. 
Mi mamá me dijo que lo podemos guardar 
hasta por 20 años. En los meses que vienen, 
comenzaremos con los preparativos. ¡No 
puedo esperar para empezar!

¿De qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para 
solucionar problemas de alimentación en la comunidad?

Escribe tus respuestas en tu cuaderno u hojas de reúso.
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A continuación, te invitamos a revisar el recurso de "Elaboramos 
el deshidratador solar", en el que tendrás información de 
otras formas de conservar los alimentos. Luego, elabora un 
organizador visual con la información que consideres necesaria.

Conservación de la papa
En las zonas altoandinas de nuestro país, entre los meses de junio y julio, se 
inicia el invierno caracterizado por la presencia de heladas con temperaturas 
por debajo de los 0 °C. Este periodo es aprovechado por la población para 
elaborar el chuño utilizando la técnica del deshidratado de la papa, con la 
finalidad de conservarla, prevenir la escasez y asegurar la alimentación de las 
familias durante todo el año.

La deshidratación de la papa se produce por el cambio de temperaturas entre 
el día y la noche.

¡Muy bien!

Ahora que ya has planteado tus posibles explicaciones a la pregunta de investigación, 
es momento de buscar información sobre cómo se pueden aprovechar los fenómenos 
naturales.

Con esa finalidad, elaborarás un plan de acción, que te guiará en la búsqueda de la 
información, su organización y análisis.

¡Es momento de elaborar tu plan acción!

Para elaborarlo, debes tener claridad sobre los siguientes puntos:

• ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación?

• ¿Qué acciones realizaré?

• ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré?

• ¿Qué materiales o recursos necesitaré?
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¿Cómo ocurre?
Las papas contienen agua en su interior, la cual se congela por la noche formando 
cristales de hielo. Durante el día, con el aumento de la temperatura, los cristales 
de hielo se transforman en vapor de agua, llegando a perder el 80 %. Este proceso 
permite su conservación por aproximadamente 20 años.

Esta técnica ancestral ha dado origen a la liofilización, una técnica industrial para 
conservar alimentos que combina los procesos de congelado y deshidratado 
mediante el uso de equipos bajo condiciones controladas de temperatura que, 
por ejemplo, logra reducir en un 95 % el agua de los alimentos y permite mantener 
sus propiedades nutritivas. Mediante esta técnica, se liofilizan carnes, vegetales y 
frutas, como las fresas.

Después de leer, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué el chuño puede durar guardado tanto tiempo? 

• ¿Cuáles crees que serán los beneficios de preparar chuño? 

• En tu comunidad, ¿qué técnicas de conservación de alimentos utilizan? ¡Cuéntanos 
sobre ellas! Realiza una breve descripción. 

¡Vamos a experimentar!
Para que conozcas cómo funciona el proceso de deshidratación, te invitamos a 
realizar este experimento.

Para ello, vas a necesitar los siguientes materiales:

• Frutas de estación; por ejemplo: naranjas, fresas, manzanas, entre otras

• Papel toalla o absorbente

• Un recipiente rectangular

• Tul
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Pasos a seguir:

¿Qué pasaría si…?

Estructura la nueva información

Es momento de contrastar las ideas de tu organizador con las explicaciones que 
elaboraste al inicio para responder a la pregunta de investigación: 

¿Aún estás de acuerdo con las explicaciones iniciales a la pregunta de 
investigación o estas han cambiado?

• Primero, lava las frutas que elegiste para realizar este experimento.

• Con ayuda de una persona adulta, pela las frutas y córtalas en láminas 
delgadas.

• Luego, coloca el papel toalla o papel absorbente en el recipiente rectangular; 
después, coloca encima las láminas de frutas.

• Cubre con el tul y lleva tu recipiente a un lugar donde tenga una buena 
exposición a la luz solar. 

• Recuerda ir volteando las láminas de frutas cada cierto tiempo, para que tu 
proceso de deshidratación sea exitoso. 

Coloca algunas láminas de frutas sobre un recipiente sin tapar y sin papel 
secante, y déjalas a la intemperie.

¿Qué ocurre?

¿Cuál es la diferencia entre este recipiente y el otro?

¿De qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para 
solucionar problemas de alimentación en la comunidad?
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Para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo 
aprendido hasta el momento: 

Explicaciones finalesExplicaciones al inicio de 
la actividad

Evalúa y comunica lo aprendido
Conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para 
resolverlas?

• ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación?

• ¿Qué otras preguntas te han surgido?

• Dialoga con tu familia sobre otras formas de aprovechar los fenómenos naturales 
en tu comunidad.

Fenómenos naturales extremos afectan viviendas y cultivos 
en el Perú 

6.

Ana vive en Puno con su familia. Ella, en una noticia del periódico local, observa el 
siguiente gráfico de barras dobles:
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VIVIENDAS Y CULTIVOS PERJUDICADOS POR BAJAS TEMPERATURAS EN ALGUNOS 
DEPARTAMENTOS DEL PERÚ, 2003-2019
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d 

Departamentos 

VIVIENDAS AFECTADAS Y DESTRUIDAS CULTIVOS AFECTADOS Y PERDIDOS

Fuente: Adaptado de Compendio estadístico del INDECI 2020.

*En este estudio, llamaremos “perjudicado” a lo afectado, destruido y perdido.
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Al respecto, conversa con un familiar:

• ¿Qué representa el gráfico? ¿Cuál es el título?

En el eje “X” se representan los departamentos y en el eje “Y” 
se representa la cantidad (frecuencia) de viviendas y de cultivos 
perjudicados. 

Recuerda:

• ¿Por qué hay dos barras de distinto color?

• ¿Qué representan las barras azules? ¿Y qué representan las barras anaranjadas?

En tu cuaderno u hoja de reúso, escribe la oración que describe mejor el gráfico que 
acabamos de mostrar:

El gráfico de barras dobles muestra una comparación entre los departamentos, 
según su afectación por las bajas temperaturas, durante los años 2003 a 2019.

El gráfico de barras dobles muestra, por departamentos, una comparación 
entre la cantidad de viviendas y la de cultivos perjudicados por las bajas 
temperaturas, durante los años 2003 a 2019.

La cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas 
perjudicadas.

• Observa las barras del departamento de Puno. Recuerda que allí se procesa el 
chuño en grandes cantidades. Podemos observar, en este departamento, que la 
cantidad de cultivos afectados es mayor que la cantidad de viviendas afectadas.

• A partir del gráfico, una interpretación que podemos hacer es una afirmación 
como la siguiente:

Observa el gráfico y responde:

¿En qué departamentos NO se cumple esta afirmación?

Escribe la explicación de cómo determinaste la respuesta.

• ¿Qué interpretaciones o afirmaciones puedes hacer a partir del gráfico de barras 
dobles? Explica a un familiar cómo lo hiciste.

• Escribe dos conclusiones a partir de las interpretaciones del gráfico de barras 
dobles. Por ejemplo, una conclusión sería: “No siempre la cantidad de cultivos 
perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas”.
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• ¿Qué puede estar ocurriendo en los departamentos donde las viviendas y los 
cultivos han sido perjudicados? Escribe dos predicciones en tu cuaderno u hoja 
de reúso.

Por ejemplo, una predicción sería: los pobladores no están tomando medidas 
preventivas para que sus cultivos y viviendas estén protegidos de las bajas 
temperaturas; en esos departamentos, hay poca producción de chuño u otros 
productos y tienen mayor pobreza.

• Si fueras la autoridad regional de Puno, ¿qué decisiones tomarías respecto a los 
perjuicios que las bajas temperaturas causan en los cultivos y viviendas? Ten en 
cuenta la información obtenida del gráfico y tus predicciones para justificar tus 
decisiones.

Por ejemplo, para proteger los cultivos de las bajas temperaturas, acondicionaré 
invernaderos, en los que puedo producir fresas, y aprovecharé las bajas temperaturas 
para procesar más chuño. Asimismo, acondicionaré albergues abrigadores 
temporales, hechos con material de reúso, para cobijar a la población damnificada 
o a quienes lo requieran.

• El gráfico de barras dobles sirve para comparar dos o más 
conjuntos de datos o valores.

• Las alturas de las barras representan las frecuencias por cada 
categoría de la variable.

Recuerda:

Existe otro fenómeno que también afecta a las viviendas y los cultivos. Observa:
 

Existe otro fenómeno que también afecta a las viviendas y los cul�vos. Observa: 
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VIVIENDAS Y CULTIVOS PERJUDICADOS POR LLUVIAS EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ, 2003-2019
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VIVIENDAS AFECTADAS Y DESTRUIDAS CULTIVOS AFECTADOS Y PERDIDOS

Fuente: Adaptado de Compendio estadístico del INDECI 2020.
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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.

• Observa las barras del departamento de Lima, donde se cultivan las fresas de 
manera natural. ¿Qué relación encuentras entre la barra azul y la barra anaranjada?, 
¿cómo lo sabes?

• ¿Qué información nos brinda el gráfico de barras dobles en los departamentos de 
Piura y Loreto? ¿Por qué crees que sucede esto? Dialoga con un familiar.

• ¿Qué otras interpretaciones puedes hacer a partir del gráfico de barras dobles? 
Explica cómo lo hiciste.

• ¿A qué conclusiones puedes llegar? ¿Qué predicciones puedes hacer?

• Si fueras la autoridad regional de Piura, ¿qué decisiones tomarías? Ten en cuenta la 
información obtenida del gráfico y tus predicciones para justificar tus decisiones.

Criterios Lo logré. Estoy en 
proceso.

Necesito 
ayuda.

Describí el espacio geográfico peruano y su relación 
con los cultivos y la producción de alimentos, en 
este caso, la fresa y el chuño.

Expliqué cómo se producen los fenómenos naturales 
y cuál es su relación con los cambios en el ambiente.

Expliqué de qué manera se pueden aprovechar 
los fenómenos naturales, por ejemplo, para la 
conservación de alimentos.

Justifiqué mis decisiones a partir de la información 
obtenida y de las conclusiones y predicciones.

Identifiqué las causas y los efectos de los fenómenos 
naturales. 

Interpreté, a partir de un gráfico de barras 
comparativas, las causas y los efectos de los 
fenómenos naturales.

Mi evaluación

Te invito a desarrollar otras actividades relacionadas con los gráficos de barras, en 
los siguientes materiales:

 Cuaderno de trabajo matemática 5 páginas 53 y 54
Cuaderno de trabajo matemática 6 páginas 41 y 42


