
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé? 
En esta actividad, tendrás la oportunidad de conocer una solución tecnológica 
ancestral, a partir de lo cual podrás también indagar, en diferentes fuentes orales 
y escritas, sobre otras innovaciones o soluciones tecnológicas ancestrales de tu 
contexto para hacer frente a los desafíos que provienen de los fenómenos naturales. 
Para ello, realizarás actividades de experimentación, que te permitirán analizar e 
interpretar la información y la justificación de la propuesta como producto de la 
experiencia de aprendizaje. 

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
• Identificar el impacto de los fenómenos naturales en el desarrollo del conocimiento 

y de soluciones tecnológicas para una mejor calidad de vida. 

• Reconocer la importancia del conocimiento de la técnica ancestral ecoamigable 
de la cultura andina, en la calidad de vida de la comunidad y del Perú.

• Ubicar y desplazarse de manera segura para ponerse a salvo, con el uso de un 
croquis. 

• Explicar cómo afectan los fenómenos naturales en los cultivos agrícolas.

• Redactar textos explicativos para definir las causas y consecuencias de algún 
fenómeno natural que sucede en la comunidad.

Una población se organiza sobre la base de muchos factores, entre los cuales 
está el espacio y sus características. En este espacio, se ubican las viviendas, 
los mercados, los cultivos, los caminos, etc.

Por lo general, el espacio desafía la creatividad de sus 
pobladoras y pobladores. En ese sentido, analizaremos 
esta afirmación a partir de una imagen que corresponde 
a una comunidad de nuestra cultura inca.

1.  Un espacio que desafía la creatividad del ser humano peruano 

Descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida

Actividad 2: Cómo nos adaptamos frente 
a los fenómenos naturales y mejoramos 

nuestro bienestar

 | Exploramos y aprendemos5.° y 6.° grado



2

2
Descubrimos e 
innovamos para
mejorar nuestra 
calidad de vida

5.° y 6.° grado | Primaria
Exploramos y aprendemos

• Observa la siguiente imagen: 

 Fuente: Ancajima, R. (s. f.). Uso ancestral del territorio en el Perú. Hidráulica Inca. 

https://hidraulicainca.com/acerca-de-hidraulica-inca/uso-ancestral-del-territorio-en-el-peru/

Con base en tu observación:

1. Realiza un listado de los conocimientos ancestrales que se utilizaron en la 
imagen mostrada.

Conocimiento ancestral
¿Qué es la innovación?

La innovación es la acción que 
permite una transformación o 

cambio en una realidad. Cuando 
una persona o grupo de personas 

innova, aplica conocimientos, ideas 
nuevas, etc., a diferentes campos: 
negocio, actividades económicas, 

entre otros.

2. Define el conocimiento ancestral que más te llame la atención y explica su 
utilidad. Puedes ayudarte del recurso “¡Grandes desafíos naturales, grandes 
ideas peruanas!”.

3. A partir de lo que has seleccionado, identifica de qué manera reduce algún 
riesgo natural.

4. ¿De qué manera esta innovación ayuda al bienestar de la población? 



3

2
Descubrimos e 
innovamos para
mejorar nuestra 
calidad de vida

5.° y 6.° grado | Primaria
Exploramos y aprendemos

• Luego de conocer la situación de la comunidad de Juan, puedes darte cuenta 
de que en tu comunidad también hay fenómenos naturales que podrían estar 
afectando algunos cultivos agrícolas. Veamos el caso de las heladas. Para ello, te 
planteamos la siguiente pregunta de indagación:

Escribe una explicación inicial a la pregunta de indagación. Puedes pedir ayuda a 
algún familiar y escribir en tu cuaderno u hoja de apuntes. 

¡Muy bien!

Para comprobar si tus explicaciones iniciales responden a la pregunta de 
investigación, es momento de buscar información. Para ello, debes elaborar un plan 
de acción.

Elaboración de un plan de acción

Para elaborarlo, ten en cuenta las siguientes interrogantes:

En la actualidad:

• ¿Cuáles son las innovaciones que hacen frente a desafíos provocados por 
fenómenos naturales?

 Conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos2.

La comunidad de Juan, ubicada en Ayacucho 
a 2800 m s. n. m., es una zona productora de 
papas. Un día, Juan acompañó a su papá a la 
chacra y observó que varias de sus plantas 
habían empezado a marchitarse. Alarmado 
por este hecho, le preguntó a su papá qué 
era lo que estaba ocurriendo. Él le respondió 
que los daños causados en las plantas de 
papa eran producto de las heladas que habían 
comenzado. Entonces, Juan se preguntó: ¿Por 
qué se dañan las plantas con las heladas? 
¿Qué ocurrirá con la producción de papas?

¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas?

¿Qué voy a investigar?

¿Qué acciones realizaré?

¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré?

¿Cómo registraré la información?

¿Qué es un plan de 
acción?

Es la ruta a seguir para 

poder resolver una 

situación problemática 

y validar tus posibles 

explicaciones.
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¡Es el momento de aplicar el plan de acción!

A continuación, te invitamos a leer el siguiente texto; luego, elabora un organizador 
visual con la información que consideres necesaria para responder a la pregunta de 
investigación. 

Las heladas en los cultivos
La helada es un fenómeno natural caracterizado por ser un periodo en el cual las 
temperaturas disminuyen por debajo de los 0 °C. Este fenómeno afecta a diversas 
regiones altoandinas de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos agrícolas.

¿Qué ocurre en las plantas?

Como ya conoces, las plantas en su composición contienen agua, localizada al 
interior de sus células y también fuera de ellas. Cuando se producen las heladas, 
el agua del exterior de la célula se congela formando cristales hexagonales 
que provocan la salida de agua desde el interior celular, haciendo que esta se 
deshidrate. El resultado de ello es que la planta se debilita, ya que no puede 
cumplir sus funciones vitales, como la fotosíntesis o el transporte de nutrientes.

En esta imagen, puedes observar a la célula deshidratada: 

En el exterior de la célula, también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre 
las paredes celulares, las rompe y provoca la muerte de sus tejidos, pérdida de la 
planta o parte de ella.

En esta imagen, puedes observar una ruptura de pared celular:

Las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta, dependiendo de la 
etapa en que se encuentre; por ejemplo, en la floración, el daño puede ser mayor. 
Todo esto representa una disminución de la producción o la pérdida total de un 
cultivo, lo que genera pérdidas económicas.
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Luego de leer el texto sobre las heladas en los cultivos, responde las siguientes 
preguntas:

 - ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas?

 - ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo?

 - A partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por 
un fenómeno natural de tu comunidad.

Para que puedas seguir investigando, te invitamos a conocer una tecnología 
agrícola para proteger los cultivos de las heladas.

Tecnologías aplicadas a la agricultura: los invernaderos

El invernadero se utiliza para proteger y cultivar plantas 
sensibles al clima. Generalmente, se construye con cristal 
o plástico, y está cubierto por materiales traslúcidos 
para conseguir la máxima luminosidad en el interior.

Características que debe tener un invernadero: 

• Luminosidad de seis horas al día como mínimo. 

• Temperatura de entre 20 °C en el día y 7 °C por la 
noche, que es la ideal para los cultivos. 

• Humedad relativa de entre un 45 y un 60 %. 

El empleo de invernaderos beneficia a las plantas o 
los cultivos que están en su interior, pues los protege 
de daños ambientales, como heladas, fuertes vientos, 
granizo o plagas de insectos.

Elaboramos un invernadero casero

¿Qué necesito?

Un envase plástico tipo contenedor, botellas, tierra preparada, 
semillas de lentejas.

¿Cómo lo haré? 

Recuerda pedir ayuda a una persona adulta para realizar este 
experimento. Empezarás cortando las botellas para, luego, 
llenarlas con tierra. Ubica las macetas de botella dentro 
del contenedor de plástico y coloca las semillas, no olvides 
regarlas. Finalmente, ubica el invernadero en un lugar con luz 
solar. Observarás el crecimiento por 7 días.

Fuente: Mancilla, H. (2019). Ciencia y Tecnología 6.° grado - Cuaderno de autoaprendizaje. Ministerio de Educación.

¡A experimentar!
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• ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? 

• Con un termómetro ambiental, mide la temperatura dentro y fuera de tu 
invernadero. ¿Cuál es la diferencia? 

• Si no cuentas con un termómetro ambiental, puedes probar la sensación 
de calor al introducir tu mano dentro del invernadero y compararla con la 
sensación de calor fuera del invernadero. ¿Hay diferencias?

Estructura la nueva información 

Ahora, responde la pregunta de indagación empleando la información que 
consultaste:

¿Aún estás de acuerdo con las explicaciones iniciales?, ¿por qué? 

Para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo aprendido 
hasta el momento: 

Evalúa y comunica lo aprendido

Conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para 
resolverlas?

• ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación?

• ¿Qué otras preguntas te han surgido?

• Dialoga con algún familiar, sobre los efectos de los fenómenos naturales en los 
cultivos y lo que se puede hacer para protegerlos.

¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas?

Explicaciones al inicio de 
la actividad Explicaciones finales
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Caso 1: Esta técnica, que se muestra en la imagen, se utilizó en la puna del lago 
Titicaca. Sí, donde también se produce el chuño. 

Caso 2. La siembra de agua: amunas

En la actividad 1, notaste cómo el chuño fue una respuesta al desafío ocasionado por 
la sequía. Como ese caso, hay otros en los que la naturaleza ha provocado desafíos 
y el ser humano ha respondido con creatividad e innovación. Un buen ejemplo de 
ello es nuestra cultura andina.

Pero, ¿qué te parece si descubrimos los criterios, las ideas y los conocimientos que 
aplicaron las peruanas y los peruanos en el tiempo para responder a los desafíos 
naturales? Para ello, puedes revisar el recurso "¡Grandes desafíos naturales, grandes 
ideas peruanas!"

Las amunas son el resultado del 
conocimiento ancestral propio de la 
cultura andina peruana. Consistía en abrir 
zanjas para captar el agua de las lluvias; 
luego, estas zanjas la conducían a una 
cocha donde se almacenaba. Las cochas 
filtraban el agua en las montañas, de tal 
manera que en las zonas bajas afloraba 
en los puquiales. Esto era favorable en 
épocas en las que no había lluvia.

Ecoinnovaciones frente a los desafíos naturales en nuestra cultura 
andina a lo largo del tiempo

3.

¿Cuál es el nombre de esta idea?

¿A qué fenómeno natural respondía esta 
grandiosa idea?

¿Quiénes la crearon?

¿Cuál es el conocimiento que utilizaron?

¿Se sigue utilizando en la actualidad?

¿A qué fenómeno natural respondía 
esta grandiosa idea?

¿Cómo se llamó esta técnica?

¿Quiénes la crearon?

¿Cuál es el conocimiento que utilizaron?

¿Se sigue utilizando en la actualidad?

Fuente: Ancajima, R. (16 de noviembre de 2014). Uso ancestral del agua en el Perú. Hidráulica Inca. 
https://hidraulicainca.com/acerca-de-hidraulica-inca/uso-ancestral-del-agua-en-el-peru/
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¿Cómo redacto mis explicaciones?4.

¡Qué interesante 
todo lo que he 

averiguado! Ni me 
imaginaba cómo se 
daban las heladas 
y cómo se pueden 

aprovechar…

Ahora, con base en lo que has indagado, elabora un texto mediante el cual puedas 
explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar algún fenómeno natural, o tal 
vez la forma en que darás solución a alguna dificultad generada por dicho fenómeno. 
Antes de escribir tus explicaciones, es bueno recordar…

A ver, hijo, 
explícame 
eso. Quiero 

compartirlo con 
mis primas que 
viven en Puno.

¿Qué es un texto explicativo?

También llamado expositivo, es el texto en el cual se brinda una información o 
se transmite un conocimiento sobre determinado tema, en forma exacta, clara, 
objetiva y coherente. Su estructura considera tres momentos:

Introducción. Corresponde al inicio del texto, allí se plantea el tema sobre el que 
se va a tratar. Generalmente, incluye una interrogante; por ejemplo: “¿Cómo se 
originan los tsunamis?” o “¿Por qué se está extinguiendo el árbol de la quina?”.

Desarrollo. Es la parte en la que se exponen las explicaciones o respuestas al 
asunto en estudio. Puede estar organizada en párrafos, subtemas o subtítulos. 
La exposición de las ideas incluye definiciones, ejemplos, comparaciones, 
imágenes y gráficos, etc., que deben seguir un orden lógico. 

Conclusión. Es la parte final en la que se cierra el tema resumiendo las 
principales ideas.

Después de leer el recurso “¡Grandes desafíos naturales, grandes ideas peruanas!” y 
desarrollar el análisis anterior, explica:

1. En el Perú, ¿cuáles son los conocimientos de nuestra cultura andina que todavía 
se siguen utilizando? 

2. En tu comunidad, ¿se aplican algunos de los conocimientos de nuestra cultura 
andina?
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Elabora tu texto

Siempre presenta una tesis, una teoría explicativa, o 
plantea soluciones sobre el tema seleccionado.

Se utiliza un lenguaje formal y, a veces, se necesita 
emplear términos técnicos; por ejemplo: “placas 
tectónicas”, “helada agrometeorológica”.

Características 
de un texto 
explicativo

Se escribe en primera persona del plural: 
“Descubrimos que a bajas temperaturas…”.

Se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, 
evitando las opiniones.

Bien, Raúl, recuerda 
seguir la ruta de la 

escritura de un texto. ¡Eso 
siempre ayuda a toda 

escritora y a todo escritor!

Ahora sí me animo a 
escribir mi texto para 

explicar cómo se producen 
las heladas y cuáles son 

sus consecuencias.
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Raúl inició su proceso de escritura y recordó que, antes de escribir, debía planificar 
su texto.

Ahora, tú debes planificar tu texto explicativo sobre lo que has indagado. Hazlo 
empleando el siguiente cuadro:

Tipo de texto ¿Qué voy a escribir?

Un texto para explicar qué son 
las heladas y cómo se puede 
aprovechar el frío para conservar 
los alimentos.

Propósito ¿Para qué voy a escribir? Para que las personas puedan 
aprovechar el friaje.

Destinatarios ¿Quiénes leerán mi texto? Mis familiares en casa y también 
las primas de mi mamá.

Tema ¿Sobre qué escribiré? Sobre las heladas y sus 
consecuencias.

Formato ¿Cómo presentaré mi 
texto?

En una hoja bond/En una 
presentación o PPT.

Tipo de texto ¿Qué voy a escribir?

Propósito
¿Para qué voy a 
escribir?

Destinatarios
¿Quiénes leerán mi 
texto?

Tema ¿Sobre qué escribiré?

Formato
¿Cómo presentaré mi 
texto?
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Empieza a redactar tu texto explicativo. Para ello, recuerda tener en cuenta estas 
recomendaciones:

Escribe tu primer borrador y ayúdate con el siguiente esquema:

Título del texto (relacionado con lo que vas a explicar)

Siempre presenta una tesis, una teoría 
explicativa, o plantea soluciones sobre el tema 

seleccionado.

Se utiliza un lenguaje formal y, a veces, se 
necesita emplear términos técnicos; por ejemplo: 
“placas tectónicas”, “helada agrometeorológica”.

Características 
de un texto 
explicativo

Se escribe en primera persona del plural: 
“Descubrimos que a bajas temperaturas…”.

Se basa en la exposición de hechos reales y 
objetivos, evitando las opiniones.

Introducción: …………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………..........................

  Desarrollo:  …………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………..........................

  Conclusión:  …………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………..........................
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N.°  Reflexiono sobre mi texto explicativo: SÍ NO

1 El título se relaciona con lo que voy a explicar.

2
El lenguaje utilizado es formal, incluye algunos términos 
técnicos.

3 En la explicación, se incluyen algunas definiciones.

4
En el texto, se identifican las tres partes: introducción, 
desarrollo y conclusión.

5
Las explicaciones se basan en hechos objetivos, no en 
opiniones o creencias.

Estos conectores te pueden servir:

• Conectores de orden: primero, después, luego, finalmente…

• Conectores causales: … porque…, …. debido a que…

• Conectores de contraste u oposición: sin embargo, a diferencia de…

• Conectores de adición: además, asimismo, inclusive, también 

Raúl verificó que su texto cumpliera las siguientes condiciones, pues así sería 
comprendido por sus lectoras o lectores. Puedes usar los mismos criterios para 
revisar tu texto:

Lee el texto que escribiste. Pide a alguno de tus familiares que lo lea y te diga si tu 
explicación es clara y comprensible. Pregúntale si tiene alguna recomendación para 
darte. Incorpora sus sugerencias para obtener la versión final de tu texto. Asegúrate 
de haber empleado los conectores adecuados para organizar tus ideas.
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A partir de lo trabajado, reflexiona:

¿Por qué es necesario escribir un texto explicativo luego de realizar una 
indagación? ¿Cuál será su utilidad?

A Norma, que vive en la comunidad de Santiaguillo en Puno, su profesora le dijo 
que podía elaborar un invernadero casero para proteger su cultivo de fresas 
en época de helada. Ella logró hacer su pequeño invernadero con materiales 
de reúso, contando con la ayuda de su mamá, y así consiguió preservar sus 
plantitas. Algunas de sus amigas quisieron hacer lo mismo. Para eso, ella se 
animó a compartir los pasos que siguió para elaborar su solución frente al frío 
intenso que a veces termina dañando los cultivos. ¿Qué tipo de texto crees que 
elaboró Norma para sus amigas?

¡Sí!, escribió para ellas un texto instructivo.

En caso de que te animes a diseñar y elaborar alguna alternativa de solución 
frente a algún fenómeno natural que sucede en tu comunidad, puedes escribir 
cómo lo haces en un instructivo, que sirva para que otras personas puedan 
replicar lo que tú construyas. A continuación, te presentamos un esquema que 
te recordará cómo se estructura un texto instructivo.

Nombre del diseño: .........................................

Materiales:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Pasos a seguir:

1. ………………………….……………………………………………

2. …………………………………………………………………..……

3. ……………………………………………………………………..…

4. ……………………………………………………………..….......

Imagen
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Nos ubicamos y desplazamos de manera segura para 
ponernos a salvo

5.

La siguiente imagen muestra cómo está poblada la localidad de Chunchumarca. 
Podemos ver que está cayendo un huaico, debido a las intensas lluvias en las zonas 
más altas. El huaico amenaza desbordarse hacia el lado en el que se encuentran la 
iglesia y la escuela. Las zonas de evacuación identificadas por la población son la 
plaza de Armas y el estadio. 

En las casas amarilla, azul, blanca y roja, habitan las familias Quispe, Rodríguez, 
Sulca y Pilco, respectivamente, quienes, además, se dedican al procesamiento del 
chuño y al cultivo de las fresas. Observa:  

Luego, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué familia está en inminente peligro?, ¿por qué? Describe dónde está 
ubicada la casa de esta familia, haciendo uso de los puntos cardinales y otros 
referentes.

2.  Tú eres un integrante de Defensa Civil que se encuentra en la plaza de Armas 
y quieres socorrer a la familia Quispe. ¿Cuál es la ruta más corta para llegar lo 
antes posible? Explica a uno de tus familiares qué ruta seguirías, usando los 
puntos cardinales y otros referentes.

3. ¿Qué familia puede llegar más rápido a una de las zonas de evacuación?, ¿cuál 
sería su recorrido?
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4. Las familias Sulca y Pilco, ¿hacia dónde podrán evacuar? Propón una zona de 
evacuación, indica y describe la ruta que seguirían para llegar a ella.

5. Para poner a salvo a la mayor cantidad de la población, señala una ruta de 
evacuación segura.

A continuación, tienes la oportunidad de reorganizar a la población para mitigar los 
riegos que ocasiona el huaico y vivir mejor. 

De esta manera, ayudarás a los Quispe, Rodríguez, Sulca, Pilco y otras familias a no 
poner en riesgo sus vidas y no perjudicar el procesamiento del chuño ni el cultivo de 
fresas, actividades a las cuales se dedican en su comunidad. Observa:  

¿Dónde ubicarías las casas, la iglesia, la escuela, los andenes, el estadio? Señala las 
coordenadas y justifica tu propuesta de reorganización.
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Por ejemplo, en el siguiente gráfico, podemos ver la casa de la familia Quispe 
reubicada en las coordenadas (11, 3):

En cada punto del plano, se identifica un par ordenado (a, b).
Es un par ordenado, porque el primer componente "a" corresponde 
al eje “X” y el segundo componente "b" corresponde al eje “Y”.

Recuerda:

Te invitamos a desarrollar otras actividades relacionadas con el croquis, 
ubicación y desplazamientos, en los siguientes materiales:

Cuaderno de trabajo Matemática 5, páginas 103 y 104

Cuaderno de trabajo Matemática 6, páginas 25 y 26
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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.

Criterios Lo 
logré.

Estoy en 
proceso.

Necesito 
mejorar.

Identifiqué cómo los fenómenos naturales 
impactan en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para una mejor calidad de 
vida. 

Reconocí cómo el conocimiento de la 
técnica ancestral ecoamigable de la 
cultura andina mejora la calidad de vida 
de mi comunidad.

Ubiqué lugares y tracé desplazamientos 
hacia zonas seguras de mi comunidad 
para ponerme a salvo, con el uso de un 
croquis. 

Justifiqué la ubicación de viviendas, 
iglesia, escuela, estadio y andenes en 
zonas seguras para mitigar riesgos, 
utilizando coordenadas.

Expliqué cómo afectan los fenómenos 
naturales en los cultivos agrícolas.

Redacté textos explicativos para definir 
las causas y consecuencias de algún 
fenómeno natural que sucede en la 
comunidad.

Mi evaluación


