#APRENDOENCASA

Cuidamos a los animales del lugar donde vivimos

1.er y 2.° grado

Actividad 1: Conocemos a las tortugas
taricayas

¿Qué aprenderás?
Explicarás el rol de las taricayas en el ecosistema, a partir de la información leída.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo?
• Leer un texto sobre las tortugas taricayas en el que logres identificar cómo son,
dónde viven, cómo se reproducen y relacionar algunas ideas.
• Explica por qué las tortugas taricayas mantienen el equilibrio del lugar que
habitan.

¿Qué necesitas para realizar esta actividad?
• Lápiz, borrador y colores
• Cuaderno u hojas de reúso

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuidamos a los animales
del lugar donde vivimos

1

1.er y 2.° grado | Primaria

¿Cómo es la tortuga taricaya?
¿Recuerdas que Pedro y Rosa observaron comer huevos de taricaya a personas? ¿Qué se
preguntó Rosa? Ahora, conoceremos un poco más sobre la tortuga taricaya. Leamos un texto
para conocerla.
• Recuerda compartir con tus familiares lo que leerás.

L

• Antes, observa el título y la imagen de la lectura, y responde las siguientes preguntas:

a

rtuga tarica
o
t
ya

¿Sobre qué tratará el texto?

¿Qué sabes de este animal?

• Es hora de leer el texto. Puedes leerlo primero en silencio y, luego, en voz alta para el familiar
que te acompaña.

La tortuga taricaya
La tortuga taricaya es un reptil de agua
dulce que vive en los ríos y lagos de la
Amazonía. Pesa entre 5 a 12 kilos y mide
entre 38 a 48 centímetros de largo.
Tiene puntos amarillos al lado de la
cabeza. El cuello, las patas y la cola
son grises. Su caparazón es de color
marrón o negruzco. Estas tortugas son
hábiles nadadoras y rápidas para cazar,
y solo salen a tierra para tomar baños
de sol, ya que necesitan calentarse para
mantenerse activas.
La taricaya se alimenta de frutas, peces, pequeños animales y todo
tipo de hierbas. Es ovípara, es decir, se reproduce a través de los
huevos. Algunas personas consumen sus huevos, pues son muy
nutritivos.
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• Después de haber leído el texto, responde: ¿trataba de lo que pensaste?
___________________________________________________________
• Con ayuda de un familiar, si lo necesitas, completa el esquema respondiendo las preguntas a
partir de la lectura del texto.
- Lee cada pregunta y vuelve a revisar el texto.
- Subraya en el texto la parte que responde la pregunta.

¿Cómo es su cabeza?

L

¿Qué es?

a

rtuga tarica
to
ya

¿Cuál es su peso y
cuánto mide?

• Busca en el texto la siguiente palabra:

¿Cómo es su caparazón?

¿De qué se alimenta?

OVÍPARA

¿Qué significa?
Para encontrar el significado, lee el párrafo donde se encuentra la palabra “ovípara”.

La taricaya se alimenta de frutas, peces, pequeños animales y todo tipo de
hierbas. Es ovípara, es decir, se reproduce a través de los huevos. Algunas
personas consumen huevos, pues son muy nutritivos.

¿Dónde se encuentra?, ¿en la primera o segunda oración?
Relaciona las ideas de la oración con la palabra.
Ahora, ya puedes decir qué significa OVÍPARA.
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• ¿Qué característica de la tortuga taricaya te llamó la atención?, ¿por qué?

• ¿Para qué crees que el autor colocó la imagen en el texto?
Para responder esta pregunta, observa nuevamente la imagen en el texto y relaciónala con la
información del esquema.

• ¿Por qué consumen algunas personas los huevos de las taricayas?

• Ahora, ya puedes compartir todo lo que leíste con tus familiares.
• Así como la tortuga taricaya, también, hay otros animales que puedes conocer. Te invitamos a
leer los siguientes recursos:
- “¿Cómo es el oso de anteojos?”, lo puedes encontrar en las páginas 147 y 148 del Cuaderno
de trabajo Comunicación 2.
- “Mi alpaca Kusi”, lo ubicarás entre las páginas 114 y 116 del Cuaderno de trabajo Comunicación 1.
• Elige un animal de tu localidad y puedes ir averiguando sobre él. Eso te ayudará para cumplir
el reto.

¡Felicitaciones! Cada vez
trabajas mejor.

Las taricayas en el ecosistema
Luego de conocer a las tortugas taricayas, ahora indagaremos sobre el rol que cumplen estas en
el ecosistema y en la naturaleza.
• Pedro y Rosa se encuentran observando a las tortugas taricayas a orillas del río.
La profesora dijo que las
cochas, pozos, lagunas,
bosques inundados
y ríos grandes, como
este, son sus hábitats y
ellas forman parte del
ecosistema.

¿Por qué las
tortugas están en
este lugar?
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¿Qué es un ecosistema?
¿Qué especies de animales conoces de tu localidad?
¿Crees que las tortugas taricayas puedan vivir en un lugar distinto?
• Intenta responder desde tus conocimientos.

• Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala cuál de las siguientes
acciones podrías realizar:

Buscar información en
internet y libros

Observar los lugares donde
viven las taricayas

Realizar preguntas a
personas que conoces

Si consideras que puedes realizar otra acción para comprobar tu respuesta, escríbela aquí:

• Lee el siguiente texto:

El ecosistema
Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos como
animales y plantas; el medio en el que viven: aire, agua y tierra; y las relaciones que
tienen entre ellos.
Hay grandes ecosistemas, como
un lago o un bosque, donde viven
especies diferentes.

Hay pequeños ecosistemas, como
un jardín, un macetero o un acuario,
donde viven pocas especies.

Un hábitat es el lugar con las condiciones adecuadas para que vivan
especies de animales o plantas. El hábitat forma parte del ecosistema.

5

Cuidamos a los animales
del lugar donde vivimos

1

1.er y 2.° grado | Primaria

• Ahora, lee la siguiente información:

¿Por qué son importantes las taricayas?

Sirven de alimento para animales y
para el consumo humano.

Ayudan a la regeneración de bosques
inundables y cochas, dispersando
semillas de frutos y vegetación
acuática que consumen.

Cadena alimenticia

¿Sabías que…?
Las mariposas absorben
las lágrimas de las
taricayas para tomar las
sales que necesitan.

El águila se
come a las
taricayas.

La taricaya
se come las
plantas e
insectos.

¿Cuáles son sus principales amenazas?
Las taricayas son parte de la dieta de muchos animales, pero es la contaminación y
depredación excesiva de sus huevos lo que las pone en riesgo de desaparecer.

La contaminación pone en
riesgo su hábitat.

Las personas recolectan
huevos para autoconsumo y
comercio indiscriminado.
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• Luego de leer la información, responde las preguntas de la siguiente tabla:
¿Qué las pone en riesgo de
desaparecer?

¿Por qué son importantes?

¿Qué se puede hacer para evitar la desaparición de las tortugas
taricayas?

• Ahora, responde la pregunta: ¿Qué puede ocasionar en el ambiente la desaparición de las taricayas?

• Luego de leer el texto y realizar la actividad, es momento de responder la pregunta inicial en tu
cuaderno. Pide apoyo a un familiar si es necesario.

¿Qué rol cumplen las taricayas en el ecosistema?

• Compara esta respuesta con la que diste inicialmente.

Respuesta inicial

Respuesta luego de leer

¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre las taricayas y el rol que
cumplen en el ecosistema?
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¿Qué puedes decir sobre lo que aprendiste?
Puedo concluir que….

Reflexionamos sobre lo aprendido
• Señala los recuadros que reflejen tu desempeño.

¿Cómo me fue con mis aprendizajes?

Lo logré

Lo estoy
intentando

Necesito
apoyo

Identifiqué información sobre cómo son las
tortugas taricayas, dónde viven, cómo se
reproducen y relacioné algunas ideas en un
texto.
Expliqué por qué las tortugas taricayas
mantienen el equilibrio del lugar que habitan.

• Si marcaste que necesitas apoyo, cuéntale a tu profesora o profesor en qué necesitas que te ayude.

¡Felicitaciones! Cada vez
trabajas mejor.

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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