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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Hojas de reúso o cuadernos

• Ficha “¡Nos informamos!”

• Lápiz o lapicero

• Plumones 

• Papelógrafos y cartulina 

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso. 

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior, aprendimos cómo las plantas elaboran sus alimentos. Hoy 
aprenderemos y reflexionaremos sobre la importancia de las plantas en nuestro 
ecosistema.
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Es momento de investigar sobre qué daño pueden ocasionar estas 
personas al ecosistema si siguen con este tipo de acciones.

Para ello, te proponemos las siguientes preguntas de investigación.

¡Comenzamos!

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Algunas personas están talando árboles de la selva peruana de forma excesiva. Estas personas 
realizan esta acción sin ningún permiso. 

Nuestra meta:

Reflexionar sobre la importancia de las plantas en el ecosistema.

¡Hola! 

Para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las 
preguntas. De aquí en adelante usarás tu cuaderno u hoja de reúso.
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¿Qué opinas de esta situación?

¿Estás de acuerdo con el comportamiento de estas personas?

Observa cómo dejan la selva

Fuente: Shutterstock

Fuente: Shutterstock
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
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¿Por qué las personas talan los 
árboles sin permiso? Explica.

A
Las personas que talan los 

árboles sin permiso, ¿conocerán la 
importancia que tienen las plantas 

para el ecosistema? Explica.

B

Evalúa:

Si los árboles y las plantas desaparecen de la 
Tierra, ¿qué efecto tendrá para los seres vivos? 

¿Será provechoso o perjudicial? Explica.

C
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En base a lo que sabes y has escrito, escribe tus posibles respuestas, llamadas también 
respuestas iniciales, a las preguntas de investigación. Puedes consultar con tus 
familiares al respecto.

Tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas 
acerca de la tala ilegal de árboles y sobre la importancia de 
las plantas para los seres vivos. Escribe tu primer borrador.

A. Las personas que talan los árboles sin permiso _________________.

B. Las personas talan árboles sin permiso porque  _________________.

C. El efecto que tendrá en los seres vivos  ________________________.
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• Es importante que compruebes tus “posibles respuestas” o “respuestas iniciales”. 
Para saber si son verdaderas, es necesario investigar en fuentes de consulta 
confiables. 

• Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello, te 
proponemos que:

a. Elabores un plan de acción sencillo, que te permita recoger la información que 
necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus “posibles respuestas” son 
verdaderas. 

b. Considera que tu “plan de acción” debe contener una lista de acciones a realizar 
para responder a las preguntas: ¿qué debes hacer en primer lugar? ¿qué debes 
hacer luego? y así sucesivamente. Así, podrás obtener ideas y la información que 
necesitas para comprobar científicamente tus respuestas.

Para ayudarte, te sugerimos que realices las siguientes acciones para este día:

PLAN DE ACCIÓN
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¿Qué haré cuando encuentre la respuesta a 
las preguntas?

Subrayaré con rojo lo que 
me puede ayudar como 
sustento a mi respuesta.

Así podré diferenciarlo 
del resto de la 
información.

¿Conoces las respuestas de la pregunta 1? Sé lo siguiente: 
_____________________

Lo sé porque: 
____________________

¿En dónde buscaré la información que 
necesito conocer?

Si hay información que no comprendes, 
¿quién te podría ayudar?

¿Necesitas buscar información que apoye 
tus respuestas?

¿Qué puedo hacer para recordar la 
información más importante que voy 
encontrando?

Ahora, tú formula una pregunta que puede 
faltar a este plan. 
___________________________________ 
___________________________________

Ahora, para realizar las actividades de tu plan y responder las preguntas para tener 
más información sobre lo que necesitas conocer, lee la ficha anexo “¡Nos informamos!”, 
que encontrarás en la sección “Recursos” de esta plataforma. 
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ANALICEMOS LO QUE HEMOS LEÍDO
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a. ¿Por qué las plantas son importantes para los seres vivos? Explica.

b. Si se siguen talando los árboles, ¿qué sucederá con los seres vivos que habitan esos bosques?

c. ¿Cómo el ser humano es afectado por la tala de los árboles? Explica.

d. ¿Cómo podríamos ayudar para que las plantas no desaparezcan de la Tierra? Explica.

AHORA QUE HEMOS APRENDIDO UN POCO MÁS 
SOBRE LAS PLANTAS, ES MOMENTO DE:
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• Volver a leer las “posibles respuestas” o “respuestas iniciales” que escribiste en el paso 4.

• Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volverlas a escribir. 
¡Adelante!

A. ¿Qué aprendiste con esta actividad?

B. Después de haber realizado esta actividad, ¿qué otras 
preguntas o dudas te surgen?

C. ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta actividad?  
¿Qué hiciste para resolverlas?

D. ¿Qué acciones puedes desarrollar en tu casa que  
demuestren que valoras la importancia de las plantas?

E. Respecto de las acciones que has propuesto en la pregunta 
anterior, ¿cómo podrías saber si las acciones que propusiste 
en la letra “D”, tendrán efectos positivos para las plantas y los 
demás seres vivos? Explica (puedes usar gráficos).

ME EVALÚO Y COMUNICO LO QUE APRENDÍ.
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Reflexiono sobre mis aprendizajes.
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso. Reflexiona y completa las 
respuestas.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo logré?
¿Qué 

dificultad 
tuve?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

• Pude comparar mis “respuestas iniciales” o “posibles 
respuestas” con lo nuevo que aprendí durante el 
desarrollo de mi actividad.

• Registré la información que leí de la ficha para dar 
respuesta a las preguntas de investigación.

• Usé otras lecturas de fuentes confiables para 
contestar todas las preguntas.

• Expliqué con razones basadas en la ciencia el por 
qué las plantas son importantes para el ecosistema. 

• Expliqué con razones basadas en la ciencia las 
acciones que estamos realizando en familia para 
valorar a las plantas. 

 - Toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias u hojas de reúso. 

 - Puedes tomar fotografías de tu esquema o los organizadores que te ayudaron a 
comprender mejor esta actividad.

 - Guárdalos en tu portafolio para que los puedas utilizar en las siguientes 
actividades.

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta dislexia o tiene dificultad para comprender un texto 
escrito, recomendamos que le ayuden a relacionar la actividad con experiencias o 
vivencias cercanas.

• Si la niña o el niño suele presentar olvidos frecuentes, sobre todo a la hora de 
desarrollar las actividades de aprendizaje, sugerimos hacerle recordar con cierta 
periodicidad y anticipación. También asegúrense que la niña o el niño sabe que 
tiene que realizar la actividad del día según lo programado. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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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.
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración y comprender 
un texto escrito, les recomendamos ser flexibles con los tiempos y brindarle 
apoyos visuales. Por ello, cuando realice una lectura, que subraye las ideas claves o 
centrales y con otro color, las palabras nuevas; luego, que busque su significado en 
el diccionario. Si no es posible imprimir la lectura, puede resaltar de manera virtual, 
usando los resaltadores digitales o haciendo anotaciones en el cuaderno. 

• Si la niña o el niño tiene dificultades para escribir, sugerimos que se asegure de 
que mantenga una buena postura al hacerlo. Por ejemplo, le recomendamos que 
verifique que ella o él apoye la espalda en el respaldar de la silla; para ello, acerque 
la silla a la mesa y coloque el respaldo de la silla en paralelo a esta. Evite que 
acerque la cabeza a la mesa o se recueste sobre ella. 

• Es importante hacerle observaciones positivas sobre su trabajo. También puede 
indicarle aquello que necesita mejorar, sobre todo de aquello que está a su alcance. 
Hay que alentarlos siempre que le sea posible.

https://bit.ly/3kI5DAE

