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Educación Primaria

DÍA 1

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto: “Plan familiar de emergencia” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero

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

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

SEMANA 23

Actividad Proponemos alternativas para prevenir 
desastres naturales (parte 2)

Expresamos a través del juego lo
investigado sobre las estaciones   

Como parte de las actividades de la escuela, seguro celebraste varias veces la llegada de la primavera. 
Probablemente, viste imágenes en las que dicha estación se representaba con días soleados, cielo 
despejado, plantas que florecen y pajaritos que cantan. Pero, ¿en realidad es así? ¿Cómo fue la última 
primavera en tu localidad? ¿Es igual en todos los lugares? ¿Ocurre al mismo tiempo en diferentes partes 
del país y del mundo? 

Durante esta semana, seguirás investigando para responder estas preguntas: ¿Por qué se producen las 
estaciones? ¿Qué las caracteriza y cómo influyen en los seres vivos? A partir de la investigación, tanto de 
esta semana como de la anterior, crearás un juego en el que darás a conocer tus hallazgos y promoverás 
la reflexión. El juego podrás disfrutarlo y compartirlo en familia.
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Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

• Tras la lectura del testimonio, reflexiona y responde oralmente:

 - ¿Qué le ocurrió a Roberto? 

 - ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa?, ¿cómo les afectó?

• Ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir, debemos estar 
preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cada 
familia debe contar con un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Para que 
conozcas más al respecto, te invitamos a leer el texto “Plan familiar de emergencia”, 
disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

La semana anterior, explicaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los 
huaicos y otros fenómenos naturales. En la actividad de hoy, analizarás el testimonio de 
una persona que fue afectada por los huaicos y elaborarás una propuesta de acciones 
que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que puedan 
afectar a tu barrio o comunidad.

Nuestra meta:

 - Proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las  
personas ante los fenómenos naturales.

¡Ahora, vamos a empezar!

• Lee atentamente el testimonio de Roberto:

Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el 
choque de dos camiones. Mi esposa dijo: “¿No será un huaico?”. Por la puerta 
empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y 
palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque 
intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo 
y palos… nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi 
cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto, escuché a alguien que me decía: 
“¡Dame la mano!”. Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y 
me salvó la vida. Gracias a Dios, también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, 
nuestra casa terminó destruida.

Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de 
lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad 
a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre 
diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. 
Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. 
Las personas sufren daños por factores de exposición o vulnerabilidad.

¡Recuerda!
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Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

• Tras haber leído el texto, reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural?, ¿cuál?, ¿en qué 
época del año se presenta con mayor frecuencia?

 - ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural?

 - ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad, en caso de ocurrir algún 
desastre natural?, ¿cuáles son las rutas de evacuación?

 - En casa, ¿tienen preparada una mochila de emergencia?, ¿qué debe contener?

 - ¿Han elaborado tarjetas de información familiar?, ¿qué datos son imprescindibles en 
esas tarjetas?

 - ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o 
emergencia? (policía, bomberos, Cruz Roja, etc.), ¿tienen sus números de emergencia?

• Tomando en cuenta el desastre  natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, 
así como el texto “Plan familiar de emergencia”, elabora en tu cuaderno o en una 
hoja de reúso una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del 
desastre natural.

Con tu familia

• Comenta con tus familiares el testimonio que leíste y la importancia de estar 
preparadas y preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar 
a su barrio o comunidad. Por ejemplo, destaca la necesidad de contar con un plan 
familiar de emergencia ante un desastre natural, una mochila de emergencia y 
tarjetas de información.

• Socializa la propuesta que elaboraste sobre las acciones de prevención y mitigación 
ante un desastre natural. Pídeles que te brinden sugerencias para mejorarla.

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, completen la tarjeta de información familiar 
que se encuentra en el texto “Plan familiar de emergencia”. 

• Escriban un compromiso respecto a las acciones de prevención y mitigación que 
pueden realizar como familia para estar preparadas y preparados frente a un 
fenómeno natural.

PROPUESTA DE ACCIONES ANTE UN DESASTRE NATURAL

¿QUÉ HACER FRENTE A UN ......................................?

Antes 

 - ………………………………………………………………………………………………………………..

 - ………………………………………………………………………………………………………………..
Durante

 - ………………………………………………………………………………………………………………..

 - ………………………………………………………………………………………………………………..
Después 

 - ………………………………………………………………………………………………………………..

 - ………………………………………………………………………………………………………………..
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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.

Expresamos a través del juego lo 
investigado sobre las estaciones

Reflexiona

• Lee estas preguntas y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Crees que tu propuesta de acciones de prevención y mitigación ante un desastre 
natural permitirá que tu familia responda adecuadamente?, ¿por qué?

 - El texto “Plan familiar de emergencia”, ¿te ayudó en la elaboración de tu 
propuesta?, ¿de qué manera?

 - ¿Tuviste dificultades en la elaboración de la propuesta?, ¿cuáles?, ¿qué hiciste 
para superarlas?

Organiza tus trabajos en el portafolio, entre ellos, la propuesta de acciones que 
elaboraste ante un posible fenómeno natural que afecte a tu barrio o comunidad y 
la tarjeta de información familiar. 

¡Recuerda!

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad para concentrarse, es importante que se aseguren de que 
comprenda a cabalidad las consignas de la actividad. Les recomendamos que le 
brinden apoyo resumiendo o repitiendo las consignas, o explicándoselas con otras 
palabras las veces que sean necesarias. Eviten que estas acciones parezcan críticas 
o castigo. Otra manera de brindarle apoyo es grabar las indicaciones para que las 
escuche cada vez que lo requiera.

• La niña o el niño que presenta disgrafía o dislexia, o tiene dificultades para escribir, 
requiere de diversas opciones para realizar la actividad. Por ejemplo, cuando deba 
completar la tarjeta de información familiar, les sugerimos que eviten centrar su 
atención en el tipo de letra que usa o si lo hace correctamente. De igual manera, 
facilítenle el empleo de medios tecnológicos para escribir: computadora, laptop o 
tablet.

• Tengan presente que la niña o el niño con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) o dislexia o con alguna dificultad de aprendizaje suele 
experimentar poca tolerancia a la frustración o enojarse con facilidad cuando no 
comprende lo que debe hacer. Por ello, es importante que le ofrezcan diferentes 
posibilidades de solicitar ayuda. Por ejemplo, pueden crear una señal mediante la 
cual exprese que requiere una nueva explicación de las consignas.

• Recuerden brindar a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando culmine la 
actividad. Pueden decirle, por ejemplo: “¡Muy bien, cada vez lo haces mejor!”, “¡Hoy 
diste un paso más adelante, te felicito!”, entre otras expresiones similares. Esto le 
dará mayor confianza y seguridad.


