
Conozco el  espacio 
peruano a partir de 
sus viajeros la fresa 

y el chuño

Cómo nos adaptamos 
frente a los 

fenómenos naturales 
y mejoramos nuestro 

bienestar

Elaboro mi propuesta 
de acciones para 
adaptarnos a los 

fenómenos naturales y 
mejorar nuestro 

bienestar

En esta experiencia de aprendizaje, desarrollarás tres actividades:

¿Cómo podemos actuar frente a los fenómenos naturales 
para el bienestar de mi familia y comunidad?

El reto

Descubrimos e innovamos para 
mejorar nuestra calidad de vida

¿Qué debo 
considerar para 

hacer mi 
propuesta de 

acciones?

1 2 3

Aprenderé a identificar las características de los espacios geográficos y su diversidad de 
climas y condiciones que favorecen el aprovechamiento de los fenómenos naturales, así 
como su impacto positivo en la alimentación y la calidad de vida. Asimismo, tendré la 

oportunidad de aprender de las técnicas ancestrales para hacer frente a los fenómenos 
naturales y comprender la adaptación que requieren el espacio, el ambiente y también 

las personas para su bienestar y el de su comunidad.

¿Qué aprenderé?

Producto

| 5.° y 6.o grado | 

Actividades

Explicar cómo se producen los fenómenos naturales, las 
relaciones de causa-efecto y su impacto en la comunidad.

Explicar cómo las técnicas ancestrales y otras tecnologías 
permiten la adaptación y aprovechamiento del fenómeno 
natural para la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

Identificar algunas adaptaciones que el espacio geográfico y 
el ambiente requieren para el aprovechamiento de los 
fenómenos naturales.

Justificar, desde su experiencia, la elaboración de una 
propuesta de acciones respecto al aprovechamiento de 
algún fenómeno natural de la localidad, para el bienestar de  
su familia y comunidad. 

Elaboraré una propuesta de acciones para el aprovechamiento de las oportunidades de 
los fenómenos naturales y para mitigar el riesgo en el contexto de la comunidad.

Ana y su hijo Raúl salieron de su casa (protegidos con mascarillas) al 
mercado de Acora (Puno) en busca de chuño y fresas. Tras haber 

visitado a los vendedores de sus puestos favoritos, se dieron con la 
sorpresa de que no tenían todos los productos que ellos buscaban. 

Ante ello, Raúl y su mamá conversaban al respecto.

Llegan al mercado, y se dirigen primero al 
puesto de don Carlos

Producto

Mamá, ¿y qué 
podríamos hacer si 

continuaran los 
huaicos? 

Hijo, como escuchaste a 
don Carlos y doña Graciela, 

en cuyos puestos 
compramos siempre, el 
huaico ocurrido en la 

carretera ha impedido que 
lleguen algunas frutas y 

verduras al mercado, pero 
felizmente sí encontramos 

chuño.
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Descubre las experiencias
de aprendizaje de:¿Ya revisaste

la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo

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.


