
Promovemos acciones que nos
ayuden a respetar la biodiversidad

¿Qué aprenderás?

Producto

El reto

¿Cómo podemos ayudar a Rosmery a orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar sus 
tierras de cultivo cuidando la biodiversidad?

¿Qué debes considerar
para hacer tu 
propuesta?
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Actividades

En esta experiencia de aprendizaje desarrollarás tres actividades:

Organizar tu propuesta sobre cómo mejorar las 
tierras de cultivo cuidando la biodiversidad

Sustentar tu propuesta con información
de fuentes confiables

Asegurar que tu propuesta comunique
las ideas de manera clara y precisa

Compartir tu propuesta de manera creativa
con tus familiares y vecinos de tu comunidad

Talar árboles trae 
como consecuencia 
la deforestación y la 

destrucción de la 
biodiversidad.

Papi, ¿cómo se 
podría tener tierras 
de cultivo sin dañar 
la biodiversidad?

Hija, ¿qué te 
parece si 

investigamos 
al respecto?

Reconocemos las 
características de 

los suelos

Identificamos las 
costumbres de una

comunidad en la 
agricultura

Mi propuesta para 
promover la práctica 

de una agricultura 
que respete la 
biodiversidad

Aprenderás a explicar la importancia de la preservación de la biodiversidad del suelo y 
propondrás acciones con sustento para su cuidado, a partir de la revisión de fuentes confiables.

Elaborarás una propuesta para orientar a los vecinos de tu comunidad sobre cómo mejorar 
las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad.

Rosmery y su papá viven en la comunidad Nueva Luz, donde han organizado una asamblea comunal. La 
agenda de la asamblea es conversar sobre las acciones que están realizando algunas personas, que ponen 
en peligro la biodiversidad. Por ello, han invitado a don Pepe, representante de los guardianes de la 
biodiversidad.

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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Descubre las experiencias
de aprendizaje de:

¿Ya revisaste
la sección
Seguimos
aprendiendo?

Seguimos aprendiendo

La tierra donde sembramos 
ya no produce como antes: el 
suelo es infértil; ya no da más. 
Por eso, necesitamos talar más 

árboles y así tener más terrenos 
de cultivo. Nosotros vivimos de la 

agricultura.


