metano, entre otros.
1

Debido a la contaminación de los los gases en la
atmósfera a causa de la quema de petróleo o
residuos sólidos, la deforestación, la ganadería
intensiva, el uso de fertilizantes, gases industriales,
computadoras u otros equipos eléctricos, basura, etc.

¿Cómo se
produce?

2

Promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad
y la salud
Por la concentración
de gases de efecto

invernadero (CO2 y otros gases), la atmósfera

retiene más calor del necesario necesario y puede
5.° y 6.° grado | Exploramos y aprendemos
generar mayores lluvias y deshielos entre otras
consecuencias. Así, el planeta se calienta y los
seres vivos se ven afectados.

¿Qué efectos produce?

Actividad 3: Propuesta de acciones
3

• Fundición de los casquetes polares
• Retiro de glaciares
• Aumento del nivel del mar

• Cambio de comportamiento y distribución
de algunas especies vegetales y animales

¿Qué aprenderé?

Aprenderé a definir mi propuesta de acciones prácticas
para proteger la biodiversidad
¿Qué podría pasar?
La radiación
y la salud, en un díptico
quesolar
permita involucrar a la familia y la comunidad.
atraviesa la atmósfera y
una parte es absorbida
por la Tierra. La otra
parte escapa
al espacio.

4

Si el calor sigue aumentando,
los polos cubiertos de hielo
empezarán a derretirse. Esto
ocasionará el incremento del
nivel de agua en los océanos y
algunas ciudades costeras
podrían inundarse.

¿Qué debo hacer para lograrlo?

• Organizar la propuesta de acciones prácticas para proteger la biodiversidad y la
salud en un díptico.
5
Debido al aumento de

temperatura,
las especies
de
• Definir y escribir una propuesta de acciones
prácticas
para
proteger la
animales migrarán y algunas
biodiversidad y la salud, considerando el destinatario,
el ámbito, el propósito y el
se extinguirán.
3
planteamiento de las ideas.
2

4

Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del
calentamiento global
1

5
Ya hemos identificado cómo el cambio climático está afectando la biodiversidad
de
nuestro planeta y está causando, además, efectos en la salud de la población.

Por eso, ya estamos listos para poder hacerle frente a esta situación.
A continuación, te presentamos unas acciones que orientan la mejora de los
problemas ambientales para ponerlas en práctica. Veamos:

Acciones para enfrentarlo
Mitigación
Capacidad
actuar
Capacidad dede
actuar
para
reducir
emisiones,
para reducir,
especialmente,
emisiones
de GEI.
especialmente
emisiones de GEI.

Fuente: Shutterstock / Créditos: Nowaczyk

Adaptación

Resiliencia

Ajusto
o "acomodo"
de los
Habilidad
unindividuo,
individuo,
Ajuste
o "acomodo"
de los sistemas
Habilidad de
de un
sistemas
humanos
o
comunidad,
sociedad
o sistema
humanos
o naturales
como respuesta
a
por los efectos
climáticos.
entornos
nuevos
o cambiantes
producidos.expuesto
comunidad,
o sistema
naturales
como
respuesta
a unasociedad
amenaza
para
Habilidad
de un individuo,
por o
los efectos resistir,
(expuestos
a unaadaptarse
amenaza) para
a entornos
nuevos
absorber,
y
climáticos
resistir, absorber, adaptarse y
cambiantes producidos
recuperarse
de
sus
efectos
de
recuperarse de sus efectos, de
por los efectos climáticos.
manera
eficaz.
maneraoportuna
oportuna y y
eficaz.

Fuente: Shutterstock / Créditos: caioacquesta

Fuente: Shutterstock / Créditos: Belorozova Elena

Fuente: Ministerio de Educación. (2017). Guía ambiental para el desarrollo sostenible. EsVi - Espacios de vida.
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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1. Pregunta a tus familiares o busca información en tu comunidad sobre algunas
acciones prácticas de mitigación, adaptación o resiliencia. Anótalas en la tabla y
marca un 9 en la estrategia que corresponda:

Acciones prácticas

Mitigación

Adaptación

Resiliencia

2. Revisa las acciones prácticas que has propuesto y señala con
que se desarrollarían estas acciones:

9 el ámbito en el

Ámbitos donde se desarrollarían las acciones
prácticas
Acciones prácticas
Familia

Comunidad

3. ¿Cuáles son las razones que sustentan tus acciones prácticas?
Precisa cuatro argumentos que sustentan las acciones prácticas que estás
proponiendo:

4. ¿Cómo puedes compartir las acciones prácticas que estás proponiendo?
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Conozco la estructura de un díptico y su importancia para comunicar
Continuaremos aprendiendo más sobre la importancia de protegerte ante algunos
peligros, como son las lluvias intensas. En esta actividad, leerás un texto con
información importante para seguir aplicando acciones que te permitan tener una
vida saludable. Para ello, tenemos a disposición el díptico “Recomendaciones ante
peligros”.
¡Empecemos!
• Observa el texto “Recomendaciones ante peligros”.
• Presta atención a los títulos, subtítulos, imágenes y tamaños y tipos de letras.
• Responde:
- ¿Alguna vez has visto o leído un texto como este?, ¿dónde?
- ¿De qué crees que tratará?
- ¿Quién lo escribió y para qué?

Título, frase de campaña,
eslogan

4

1

RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS

LLUVIAS INTENSAS
La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas
que caen con velocidad y de modo continuo. Según el
tamaño de las gotas, se clasifica en llovizna y lluvia.

LLUVIAS
INTENSAS

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS
Todas las autoridades regionales y locales, con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI, tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad

105 116 119
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texto
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3

LLUVIAS INTENSAS
Recomendaciones a la población:
Identifica Rutas de Evacuación que te dirijan a una Zona Alta,
segura y alejada del cauce del río y/o quebrada.

Aléjate de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión a
fin de proteger tu vida y la de los demás.

En coordinación con la Oficina de Defensa Civil, ubica las Zonas
Seguras alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables,
debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

Evita cruzar a pie por los ríos que hayan aumentado su caudal y no
regereses a la zona inundada hasta que las autoridades locales de
Defensa Civil lo indiquen.

Protege y refuerza el techo de tu vivienda, revisa el tejado, la
bajada de agua y elimina toda acumulación de residuos y
materiales que puedan obstaculizar el paso del agua por el
drenaje.

Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades
locales de Defensa Civil y practica simulacros de evacuación ante
huaicos e inundaciones.

En caso de emergencia, comunícate inmediatamente con la
Oficina de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales y Locales, a
fin de monitorear los daños que se puedan presentar y proporcionar
ayuda humanitaria a las personas afectadas.

LLUVIAS INTENSAS

En coordinación con las autoridades locales, establece un
sistema de alerta temprana ante cualquier situación de
emergencia que se pueda presentar durante las lluvias
intensas. Para ello, utiliza silbatos, campanas, alarmas, sirenas
o altoparlantes.

Organízate con tus vecinos y realiza una vigilancia permanente
del caudal del río y quebradas.

Ten a la mano una Mochila para Emergencias que contenga
agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y
un Botiquín de Primeros Auxilios.

Fuente:
INDECI. (s. f.). Recomendaciones ante peligros. Lluvias intensas [Díptico]. https://www.indeci.gob.pe/wp-content/
uploads/2018/09/RECOMENDACIONES-PELIGROS-LLUVIA-INTENSA.pdf

• Inicia la lectura del texto, siguiendo el orden de los números que aquí se presentan.
Puedes completar tus respuestas en tu cuaderno u hoja de reúso.
Sección 1 (portada):
- ¿Qué información encuentras en esta sección?
- ¿Cuál es el eslogan?
- ¿Qué ocupa más espacio en esta parte?
- ¿Por qué crees que se presenta ese tamaño y tipo de letra?
- ¿Quién es el autor o institución que ha elaborado el díptico?
Contraportada

Portada

RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS

LLUVIAS INTENSAS
La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas
que caen con velocidad y de modo continuo. Según el
tamaño de las gotas, se clasifica en llovizna y lluvia.

4

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS

LLUVIAS
INTENSAS

Todas las autoridades regionales y locales, con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI, tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad
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Secciones 2 y 3 (parte central):
- ¿Qué información ofrece?
- ¿Qué implica protegerse de los peligros?
- ¿Por qué los subtítulos están con letras más grandes y en otro color?
Responde usando tus propias palabras.
Sección 4 (contraportada):
- ¿Qué información encuentras aquí?
- ¿Cuál de los contenidos llamó más tu atención? ¿Crees que es importante?,
¿por qué?
2

3

LLUVIAS INTENSAS
Recomendaciones a la población:
Identifica Rutas de Evacuación que te dirijan a una Zona Alta,
segura y alejada del cauce del río y/o quebrada.

Aléjate de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión a
fin de proteger tu vida y la de los demás.

En coordinación con la Oficina de Defensa Civil, ubica las Zonas
Seguras alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables,
debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

Evita cruzar a pie por los ríos que hayan aumentado su caudal y no
regereses a la zona inundada hasta que las autoridades locales de
Defensa Civil lo indiquen.

Protege y refuerza el techo de tu vivienda, revisa el tejado, la
bajada de agua y elimina toda acumulación de residuos y
materiales que puedan obstaculizar el paso del agua por el
drenaje.

Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades
locales de Defensa Civil y practica simulacros de evacuación ante
huaicos e inundaciones.

En caso de emergencia, comunícate inmediatamente con la
Oficina de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales y Locales, a
fin de monitorear los daños que se puedan presentar y proporcionar
ayuda humanitaria a las personas afectadas.

LLUVIAS INTENSAS

En coordinación con las autoridades locales, establece un
sistema de alerta temprana ante cualquier situación de
emergencia que se pueda presentar durante las lluvias
intensas. Para ello, utiliza silbatos, campanas, alarmas, sirenas
o altoparlantes.

Organízate con tus vecinos y realiza una vigilancia permanente
del caudal del río y quebradas.

Ten a la mano una Mochila para Emergencias que contenga
agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y
un Botiquín de Primeros Auxilios.

•

Ubica los subtítulos en cada una de las secciones del díptico y toma nota de
aquello que es más importante para tu protección y la de tus familiares.

• Vuelve a leer el díptico y las respuestas que has dado. Además, puedes:
- Relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan.
- Encontrar el significado de palabras o expresiones de uso poco común,
volviendo a leer y vinculando la palabra o expresión con otras que se encuentren
próximas, para así hallar su sentido o significado.

¿Sabías que...?
Un díptico tiene cuatro caras, en las que normalmente la información se
estructura de una determinada manera para que siga un orden lógico.
•

Portada: es la primera cara que percibe el público.

•

Parte central: se compone por las dos caras interiores del díptico.

•

Contraportada: es la última cara del díptico.
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¡Seguimos avanzando!
• Una vez concluida la lectura del díptico, responde las siguientes preguntas en tu
cuaderno u hoja de reúso:
- Según el texto, ¿qué quiere decir la expresión “LLUVIAS INTENSAS.
Recomendaciones a la población”? Explica con tus propias palabras.
- ¿Qué idea o mensaje querrá transmitir el autor con el título del díptico?
- ¿Qué función cumple esta imagen en el texto?

LLUVIAS INTENSAS
La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas
que caen con velocidad y de modo continuo. Según el
tamaño de las gotas, se clasifica en llovizna y lluvia.

RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS
LLUVIAS
INTENSAS

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS
Todas las autoridades regionales y locales, con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI, tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad
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- ¿Para qué se habrá escrito este texto?
- ¿Crees que es importante protegerte de las lluvias intensas?, ¿por qué? Escribe
con tus propias palabras.
• Comparte con tu familia la información que acabas de leer y tus respuestas.
• Reflexiona con tus familiares sobre la importancia de las recomendaciones ante
las lluvias intensas.
• Finalmente, responde de manera oral:
- ¿Cumpliste con tu propósito de lectura?
- ¿Qué estrategias te ayudaron a comprender la información?
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Elaboro un díptico que contiene mi propuesta de acciones prácticas para mitigar
el calentamiento global
Con todo lo realizado anteriormente, vamos a elaborar un díptico para dar a
conocer las acciones prácticas con el fin de mitigar el calentamiento global.
¿Qué necesitas para su elaboración?

Acciones
prácticas

Ámbitos

Sustento
teórico

Además:
- Si lo haces en versión física: plumones, hojas, colores, etc.
- Si lo haces en versión digital: tus dispositivos y herramientas digitales (como
el Canva).
- Organiza tu información:

1

¿Qué vamos a escribir?

2

¿Para qué vamos a escribir?

a)

b)

3

¿Quiénes leerán el texto?
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4

¿Sobre qué escribiremos?

5

¿Cómo lo presentaremos?

Piensa en lo siguiente: ¿Qué título tendrá tu díptico?
En el díptico, observa, ¿qué es lo que ocupa mayor espacio?, ¿por qué?
Te habrás dado cuenta de que la imagen de la portada ocupa mayor espacio, lo que
llama la atención e invita a leer y a entender de qué trata el díptico.

Para la información en la parte central y en la contraportada:

Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante las actividades
anteriores.
Revisa cada uno de tus trabajos y selecciona la información que necesitas para
elaborar tu díptico.
Ahora, organiza la información en cada espacio de tu díptico, lo cual te permitirá una
mejor comprensión del contenido que vas a presentar.
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Utiliza diferentes tipos de letras. ¿Cuál resalta más?, ¿por qué?
Ten en cuenta que mientras más grande es la letra, más resalta el texto.
Hay letras que son más largas, más anchas, más delgadas... Si deseas que resalten,
debes escoger letras grandes y colores que contrasten.

¡Listo!... ¡Manos a la obra!
Elabora tu díptico con información importante, referida a una propuesta de acciones
prácticas para proteger la biodiversidad y la salud, dirigida a toda tu familia y la
comunidad.

4

1

2

3

• Comparte el díptico con tu familia, tu comunidad y tu escuela.
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Evalúo mis aprendizajes

Criterios de evaluación

Lo logré

Estoy en
proceso

¿Cómo puedo
mejorar?

Elaboré una propuesta de acciones
para proteger la biodiversidad y la
salud.

Fundamenté mi propuesta de
acciones en el análisis de las causas
del calentamiento global sus
efectos en la biodiversidad y la
salud.
Organicé mi propuesta en
un díptico para comunicar de
manera creativa y ordenada, las
acciones prácticas para proteger la
biodiversidad y la salud.

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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