
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• Título: "Creamos historias sobre el cuidado hacia los animales"

• Fecha: Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021

• Periodo de ejecución: 4 semanas

• Ciclo y nivel: III (1.° y 2.° de primaria)  

• Área: Arte y Cultura

Presentación de la experiencia1 Datos generales

Componentes

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 brindará 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. 

a. Planteamiento de la situación
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Las estudiantes y los estudiantes 
aprenderán a respetar y cuidar a los 
animales a partir de la creación de un 
proyecto de libro objeto que cuente 
una historia sobre el cuidado y el afecto 
hacia los animales.

b. Propósito de aprendizaje 

Presentamos la competencia que se 
desarrolla en la situación planteada. 
Recuerda que el propósito debe ser 
comunicado al estudiante de manera 
concreta.    

c. Enfoque transversal

El enfoque transversal a promover junto a la competencia es:

Enfoque ambiental

Valor(es) Respeto a toda forma de vida

Por ejemplo
Las y los estudiantes promueven el respeto a los 
animales con una propuesta creativa que fomente  
el cuidado y afecto hacia los animales.         

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

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?

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de 
las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del 
cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una 
serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades 
sugeridas:
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Producto: Un libro objeto que cuente una historia sobre el cuidado y el afecto hacia los 
animales.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• 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. 

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Estándar para el ciclo III:    
Crea proyectos artísticos 
que demuestran 
habilidades artísticas 
iniciales para comunicar 
ideas, sentimientos, 
observaciones 
y experiencias.
Experimenta, selecciona 
y explora libremente las 
posibilidades expresivas 
de los elementos, medios, 
materiales y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte.  
Explora ideas que surgen 
de su imaginación, sus 
experiencias o de sus 
observaciones y las 
concretiza en trabajos 
de artes visuales, música, 
teatro o danza. 

Comparte sus experiencias 
y creaciones con sus 
compañeros y su familia. 
Describe y dialoga sobre 
las características de 
sus propios trabajos y 
los de sus compañeros 
y responde a preguntas 
sobre ellos.

- 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. 

Actividad 1:  
Dibujo los movimientos 
de los animales. 

Actividad 2:  
Exploro formas y 
movimientos a través 
del papel. 

Actividad 3:  
Planifico y elaboro mi 
libro objeto sobre los 
animales.  

Actividad 4:  
Elaboro mi libro objeto.

e. Secuencia de actividades sugeridas

 Actividad 1: Dibujo los movimientos de los animales. 

 En esta actividad, las y los estudiantes explorarán los movimientos de diversos 
animales a través de las líneas y trazos, así como sus movimientos en 2D para 
narrar una historia sobre el cuidado y el afecto hacia los animales.
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 Actividad 2: Exploro formas y movimientos a través del papel.  

 En esta actividad, las y los estudiantes explorarán las formas, las posibilidades de 
movimiento y las características de diversos animales en 2D (dos dimensiones) y 
3D (tres dimensiones). Para ello, emplearán el papel y otros materiales.

 Actividad 3: Planifico y elaboro mi libro objeto sobre los animales.  

 En esta actividad, las y los estudiantes elaborarán bocetos de sus personajes y 
escenarios para la historia que realizarán en su libro objeto. Además, explorarán 
algunas opciones de presentación del libro objeto.

 Actividad 4: Elaboro mi libro objeto.  

 En esta actividad, las y los estudiantes elaborarán un libro objeto aplicando lo 
explorado anteriormente, así como empleando diversos materiales y técnicas 
según su historia sobre el cuidado de los animales.

f. Aspectos pedagógicos

Para orientar la contextualización de la experiencia de aprendizaje, ten en cuenta 
el enfoque multicultural e interdisciplinario en el que se sustenta el área.

 
 
 
 
 

Enfoque 
del área

Multicultural: La experiencia de aprendizaje presenta 
a los estudiantes la posibilidad de comprender que las 
diversas sociedades expresan sus interacciones con 
los animales a través de sus manifestaciones artísticas. 
Asimismo, comprende que el arte incorpora materiales, 
técnicas y conocimientos de diversas culturas que la 
enriquecen como creación social. 

Interdisciplinario: Las opciones de producción que 
se brinda a las y los estudiantes en la experiencia de 
aprendizaje contemplan diversas formas de expresión 
(dibujo, siluetas). Esta forma de trabajar las creaciones 
artístico-culturales permite a cada estudiante 
experimentar de manera natural la integración  
artística en un libro objeto.

 Sobre el Portafolio: 

 Es necesario que cada estudiante registre su proceso creativo durante las 
experiencias de aprendizaje para reconocer su progreso personal y evaluar sus 
decisiones. Además, puedes proponerles crear un espacio o sección en el que 
registren aquellos temas o mensajes que les interesan y les llaman la atención 
para incorporarlos en futuros proyectos artísticos. En él, pueden colocar distintas 
formas de expresión que hayan ideado: canciones, afiches, entre otros. 
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 Sobre los recursos:

 Revisa los recursos para identificar propuestas alternativas que se relacionen con 
las experiencias locales y contextualizar así algunos ejemplos para la discusión e 
inspiración. 

Sugerencias para la diversificación2 Revisemos el ejemplo de diversificación de Patricia, docente de 1.° grado de 
primaria en Cuyumalca, en la Región Cajamarca. Al revisar la situación significativa 
presentada en la experiencia de aprendizaje, ella considera que es pertinente porque 
sus estudiantes cuentan con mascotas. Sin embargo, por lo general, no se les 
brinda tanta protección, ya que, las familias, en épocas de lluvia, dejan a los gatos 
y perros durmiendo a la intemperie. Con esta información, propone hacer énfasis 
en desarrollar el cuidado y afecto por los animales y diversificar la experiencia de 
aprendizaje propuesta de la siguiente manera: 

a. Planteamiento de la situación 

 Patricia decide adaptar el cuento de acuerdo al contexto de las y los estudiantes, 
para lo cual hace ajustes en la redacción. Ella sugiere adaptarlo de esta manera:

Susana vive con su mamá y su hermanito Julio en Cuyumalca, ubicada en Chota, 
Cajamarca. Hace poco recibieron una sorpresa: su gatita Nina ha tenido varios 
gatitos. Susana, junto a su familia, tendrá que cuidarlos, 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, buscar un lugar dentro de 
casa porque es época de lluvia y se pueden mojar y enfermar… 

Julio: ¿Los puedo agarrar? 

Susana: Los puedes acariciar, con mucho cuidado. Dales cariño; son seres 
vivos, como nosotros. Debemos cuidarlos y 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 hacer desde el arte para enseñarle a las personas 
a cuidar de los animales?
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b. Criterios de evaluación y actividades sugeridas

 Una vez que Patricia analizó cómo desarrollar la competencia propuesta, optó 
por realizar cambios pertinentes a la edad de las y los estudiantes de su grupo y 
las características de su contexto cultural. Así, decidió adaptar los criterios y las 
actividades.

c. Secuencia de actividades sugeridas

 Actividad 1: Dibujo los movimientos de los animales 

 En esta actividad, las y los estudiantes aprenderán a explorar los movimientos 
de diversos animales a través de las líneas y trazos, así como sus movimientos 
en 2D para narrar una historia sobre el cuidado y el afecto hacia los animales. 

Producto: Un libro objeto que cuente una historia sobre el cuidado y el afecto hacia los 
animales.

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Estándar para el ciclo III:    
Crea proyectos artísticos 
que demuestran 
habilidades artísticas 
iniciales para comunicar 
ideas, sentimientos, 
observaciones 
y experiencias. 
Experimenta, selecciona 
y explora libremente las 
posibilidades expresivas 
de los elementos, medios, 
materiales y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte.   
Explora ideas que surgen 
de su imaginación, sus 
experiencias o de sus 
observaciones, y las 
concretiza en trabajos 
de artes visuales, música, 
teatro o danza. 
Comparte sus experiencias 
y creaciones con sus 
compañeros y su familia. 
Describe y dialoga sobre 
las características de 
sus propios trabajos y 
los de sus compañeros 
y responde a preguntas 
sobre ellos.

- Explora el movimiento con 
los elementos del dibujo 
(líneas), con el fin de 
ensamblar personajes en 
2D y 3D.

- Planifica un proyecto de 
libro objeto para narrar una 
historia sobre el cuidado de 
los animales. 

- Comparte sus proyectos 
con su familia y 
comunica los aspectos 
más importantes de sus 
creaciones para recibir  
retroalimentación.

Actividad 1:  
Dibujo los movimientos 
de los animales. 

Actividad 2:  
Exploro formas y 
movimientos a través 
del papel. 

Actividad 3:  
Planifico y elaboro mi 
libro objeto sobre los 
animales.  

Actividad 4:  
Elaboro mi libro objeto.
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Patricia plantea lo siguiente:

¿En este tiempo de pandemia has tenido la oportunidad de observar a animales?

¿Estaban libres o tu familia los cría?

Elige un animal de los que hayas observado: ¿Cómo eran sus movimientos? 
Descríbelos en forma verbal, y luego, intenta recrear sus movimientos con tu 
cuerpo. 

Ahora intenta crear movimientos de protección con tu cuerpo para ese animalito.

Por último, utiliza algún material que se diluya en agua (añil, témpera, acuarela, 
etc.) y empieza a reproducir con líneas delgadas, gruesas, rectas o curvas los 
movimientos que observaste y recreaste.

Actividad 2: Exploro formas y movimientos a través del papel  

En esta actividad, las y los estudiantes aprenderán a explorar las formas, las 
posibilidades de movimiento y las características de diversos animales en 2D 
(dos dimensiones) y 3D (tres dimensiones). Para ello, emplearán el papel y otros 
materiales. Patricia les propone lo siguiente:

Dobla un papel por la mitad.

Dibuja la silueta del animal por un lado, procura que en la doblez esté la parte de 
la espalda o lomo del animal.

Recorta la silueta sin cortar la parte de la doblez (si lo abres tendrás la silueta del 
animal completa). 

Actividad 3: Planifico y elaboro mi libro objeto sobre los animales 

En esta actividad, las y los estudiantes aprenderán a elaborar bocetos de sus 
personajes y escenarios para la historia que realizarán en su libro objeto. Además, 
explorarán algunas opciones de presentación del libro objeto. Puedes sugerir las 
siguientes preguntas:

¿Cómo será mi libro objeto?

¿Qué materiales usaré?

¿En qué lugar de mi comunidad o de mi casa se desarrollará la historia de mi libro?

¿Qué animal elegiré para orientar su cuidado y protección?

¿Qué personajes serán 2D y cuáles 3D? 

¿Cómo iniciaré la historia para despertar el interés de los lectores?

¿Cuál será el mensaje?

Actividad 4: Elaboro mi libro objeto 

En esta actividad, las y los estudiantes aprenderán a elaborar un libro objeto 
aplicando la exploración del movimiento de animales en 2D y 3D, así como 
emplearán diversos materiales y técnicas según su historia sobre el cuidado de 
los animales.
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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.

Recomienda a las familias que las y los estudiantes sean autónomos a la hora de 
realizar las actividades programadas de esta experiencia de aprendizaje. 

Programa reuniones con las familias cuyos hijos requieren de apoyo. En dichas 
reuniones, destaca los aspectos positivos y sus logros, además de proveer estrategias 
y recomendaciones sobre lo que deben mejorar.

Orientaciones para brindar a los padres  
de familia4

Recuerda que es necesario promover que tus estudiantes comprendan y se 
involucren en la experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable que plantees 
actividades vinculadas a comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que 
enfrentarán, las competencias que pondrán en juego, el producto o actuación que 
realizarán —con sus respectivos criterios de evaluación— y, finalmente, la secuencia 
de actividades que llevarán a cabo. 

A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento y 
retroalimentar al aprendizaje de tus estudiantes:

• Luego de leer de manera conjunta la situación, ofrece un espacio para identificar 
las ideas y conocimientos previos de tus estudiantes; esto te ayudará a identificar 
sus necesidades de aprendizaje. 

• Para identificar el avance de cada estudiante con relación a lo que se espera que 
logren con la experiencia de aprendizaje, puedes preguntar: ¿Qué actividades 
hemos realizado hasta hoy? ¿Qué pasos hicimos para realizarlas? Del mismo 
modo, pregúntales sobre lo que van a realizar en la actividad que toca: ¿Qué 
lograremos hoy? ¿De qué manera lo haremos? Si hay dudas, es preciso aclararlas, 
ya sea extendiendo la explicación o empleando ejemplos.

• Para la retroalimentación, diversifica las preguntas y tus orientaciones según 
el nivel de logro de cada estudiante. Recuerda que cada caso es distinto y tus 
estudiantes avanzan a su propio ritmo. Propicia su reflexión con relación a lo que 
han logrado y lo que se espera, de modo que puedan reconocer sus logros y sus 
dificultades, y reajusten sus estrategias de aprendizaje.

Sugerencias para el acompañamiento3
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