
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto 1: “Historieta: La escuela donde crece el árbol 
mágico” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma)

• Texto 2: “Desiertos vs. oasis” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

• Texto 3: “Noticias relacionadas con la desertificación” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno de experiencias

• Lápiz o lapicero

Actividad Proponemos acciones para evitar la desertificación

SEMANA 28

6.o grado

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

Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de las plantas de nuestro país

DÍA 3

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola! ¿Recuerdas lo que venimos haciendo?

Esta semana, hemos leído para obtener información sobre la diversidad de ecosistemas 
y su relación con las plantas, a fin de elaborar un resumen. También, resolvimos 
problemas sobre la deforestación para conocer su impacto en el ambiente y en nuestra 
salud, y realizamos representaciones artísticas de los árboles de nuestra región.
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¡Ahora, vamos a empezar!

• Lee atentamente la siguiente situación:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
las plantas de nuestro país

Hoy, analizarás cómo la desertificación impacta en el ambiente y, luego, a partir de 
la reflexión y del desarrollo de investigaciones científicas o innovaciones tecnológicas 
que ayudan al manejo sostenible de ecosistemas parecidos a los nuestros, propondrás 
acciones para evitarla.

   Nuestra meta: 

Proponer una lista de acciones orientadas a resolver el 
problema de la desertificación.

Camila y José conversaban sobre aquella vez que visitaron a su abuelita en 
Iquitos, en el departamento de Loreto, y quedaron admirados por la majestuosa 
vegetación de esa parte de la selva. La compararon con la zona desértica en la 
que vivían, cerca del puerto de Salaverry, en el departamento de La Libertad. 

Al llegar a la escuela, preguntaron a su profesor por qué había tan marcada 
diferencia. Él les respondió que se debía a la desertificación, que es la 
degradación de los suelos en ecosistemas secos y frágiles por diversas causas. 
Algunas, producto de la misma naturaleza, como sequías ocasionadas por las 
variaciones climáticas, y otras producidas por las actividades humanas, como 
una agricultura no sostenible, el aprovechamiento excesivo de los bosques 
(específicamente, en las zonas secas tropicales), la escasez de agua o el 
pastoreo excesivo, que perjudican los ecosistemas.

Luego, el profesor les comentó que la desertificación afecta a la población 
en diferentes lugares del mundo y genera un gran impacto en la vida de las 
personas, las plantas y los animales, lo que representa un obstáculo para el 
desarrollo sostenible, ya que guarda una estrecha relación con la pobreza, la 
inseguridad alimentaria y la sobreexplotación de la tierra.

El profesor terminó la conversación diciendo que la desertificación es un 
problema ambiental y que todas y todos debemos ayudar a evitarla. Camila 
y José se quedaron preocupados y pensando qué acciones ayudarían a evitar 
la desertificación, que permitan crear conciencia de vivir en un ecosistema 
equilibrado y mejoren la calidad de vida de las personas, las plantas y los animales.

• Tras la lectura, responde estas preguntas:

- ¿Qué entendieron Camila y José por desertificación?

- ¿Por qué se preocuparon Camila y José?

- ¿Qué están pensando hacer?

• Así como en la situación descrita sobre Camila y José, en otros lugares del mundo 
se vive la misma problemática. Te invitamos a leer el texto 1  “Historieta: La escuela 
donde crece el árbol mágico”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• ¿Te gustó la historieta? Responde las siguientes preguntas:

- ¿Por qué situación están pasando las personas de la comunidad Kitiko?
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- ¿Qué acciones sugieren las niñas y los niños del lugar para evitar la desertificación?

- ¿Quiénes se involucran en esa gran tarea?, ¿por qué?

• ¡Felicitaciones! Has comprendido que la desertificación es un problema que afecta 
a la población en diferentes lugares del mundo y que se deben tomar acciones 
inmediatas para evitarla. Por ejemplo, como hacen esas niñas y esos niños: según sus 
posibilidades, sembraron árboles, lo que constituye una gran iniciativa para mantener 
el equilibrio del ecosistema. 

• Y tú, ¿sabes que desde casa estás aportando para evitar la desertificación? Claro que 
sí. ¿Cómo te está yendo con la planta que estás cultivando? ¿Sigues las indicaciones 
de las actividades anteriores? ¿Qué cuidados asumiste para su cultivo? En tu 
cuaderno de experiencias, escribe tus comentarios sobre la atención y el cuidado 
que has asumido para cultivar esa planta.

• Sigamos con la historia de Camila y José. ¿Crees que, como tú, también sembraron 
una planta?

Camila y José recordaron que cerca de Salaverry existían algunas zonas 
desérticas y que ahora son zonas agrícolas. Preguntaron al profesor sobre este 
cambio: ¿Qué ocurrió?, ¿a qué se debe? El profesor les comentó que existen 
instituciones que realizan proyectos para luchar contra la desertificación y 
que, por ello, dichas zonas han sido recuperadas para la agricultura. De esta 
manera, se mantiene el equilibrio en el ecosistema y se da solución, también, a 
problemas económicos en la región.

Camila y José se alegraron por la buena noticia y, motivados, empezaron a 
cultivar plantas en su hogar.

• Al igual que Camila y José, tú también has empezado a cultivar plantas en casa. Te 
diremos que hay muchas personas e instituciones que se han unido para promover 
el financiamiento y dar marcha a varios proyectos que aportan a conservar nuestro 
ecosistema, a la ordenación y protección de los bosques y al aumento de la cubierta 
vegetal, buscando un adecuado manejo de la tierra.

• Un gran proyecto que se realiza en una de las regiones de nuestro país es Chavimochic, 
mediante el cual se aprovecha adecuadamente el agua de los ríos, y que ha permitido 
evitar la desertificación. Para conocer un poco más sobre dicho proyecto, te invitamos 
a leer el texto 2 “Desiertos vs. oasis”, disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma, y a observar el video del siguiente enlace: https://bit.ly/343KtWQ

• Tras leer el texto y observar el video, responde estas preguntas:

- ¿Qué recurso natural es aprovechado por el proyecto Chavimochic?

- ¿Qué ha mejorado en el departamento de La Libertad a partir de la ejecución del 
proyecto Chavimochic?

- ¿Cómo este proyecto permite evitar la desertificación?

• Frente a la problemática conocida hoy y según lo revisado en los textos sobre las 
maneras de evitar la desertificación a nivel regional, nacional y mundial, ¿qué acciones 
propondrías para evitar la desertificación?

• En tu cuaderno u hojas de reúso, escribe una lista de acciones para evitar la 
desertificación.

Disfrutamos y conservamos la diversidad de 
las plantas de nuestro país
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• Revisa tus propuestas con base en estos criterios y, de ser necesario, mejóralas:

Criterios Sí No

Las acciones que propusiste son viables, es decir, son 
posibles de realizar.

Las acciones que propusiste se relacionan con evitar la 
desertificación.

Las acciones que propusiste describen alguna causa o 
consecuencia de la desertificación.

• Ahora, piensa y responde: ¿Qué de lo aprendido hoy sobre la desertificación es útil 
en la indagación que estás realizando? Puedes hacer algunas anotaciones en tu 
cuaderno de experiencias. 

Con tu familia

• Te invitamos a leer, junto con tus familiares, noticias que muestran que desde hace 
algunos años los gobiernos regionales presentan planes relacionados con la lucha 
contra la desertificación. Estas noticias están resumidas en el texto 3: “Noticias 
relacionadas con la desertificación”, disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma.

• Luego de leer las noticias, comparte con tus familiares las siguientes interrogantes:

- ¿Qué departamentos se suman a la lucha contra la desertificación? ¿Sabemos de 
otros más?, ¿cuáles?

- ¿Cuáles son los planes de acción, metas o estrategias de estos departamentos? 

- ¿Quiénes deben involucrarse en las acciones regionales y nacionales para evitar la 
desertificación?, ¿por qué?

• Coméntales de qué trata la necesidad que identificaste en la lectura y pregúntales: 
¿Qué acciones se podrían proponer para evitar la desertificación?

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Proponer una lista de acciones orientadas a resolver el 
problema de la desertificación.

• Responde las siguientes preguntas:

- ¿Lograste conocer el impacto de la desertificación en nuestro ecosistema?, ¿qué 
te ayudó a lograrlo?

- ¿Pudiste proponer algunas acciones para evitar la desertificación? ¿Cómo lo 
hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la superaste?

• En tu cuaderno o en una hoja de reúso, elabora y completa este cuadro:

¿Qué sabía sobre las 
acciones para evitar la 

desertificación?
¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?
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• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que presenta una intensa actividad motora puede desmotivarse ante tareas como 
la lectura y perder la secuencia mientras la realiza. Por ello, les recomendamos que 
cuando lea el texto 2: “Desiertos vs. oasis” (sección “Recursos”), lo haga en voz 
alta y utilice un separador o una regla para seguir en orden los renglones y no 
omitir ninguno al leer. De no contar con el texto en físico, puede utilizar marcadores 
digitales.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer o comprender un texto, les sugerimos 
que la/lo acompañen durante la lectura, a fin de corroborar que haya entendido. 
Por ejemplo, cuando lea la situación sobre Camila y José, según cómo avance en la 
lectura, plantéenle preguntas para verificar la comprensión: ¿A quién visitaron Camila 
y José? ¿Qué diferencia notaron entre Loreto y La Libertad? ¿Qué le preguntaron 
al profesor? Esto facilitará que responda las preguntas propuestas después de la 
lectura.

• Si la niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que presenta periodos cortos de concentración muestra intranquilidad o frustración 
durante la actividad, es preferible que se detenga unos minutos y le brinden la 
posibilidad de desplazarse o realizar algún movimiento físico ligero, para luego 
retomar la actividad.

• En caso de que la niña o el niño sea hábil artísticamente, pueden invitarla o invitarlo 
a ilustrar cómo imagina aquello que se presenta en la historia de Camila y José. Por 
ejemplo, pueden sugerir que dibuje cómo imagina la majestuosa vegetación de la 
selva o la zona desértica de Salaverry. También, podría dibujar alguna acción que 
ayude a resolver el problema de la desertificación.

• Recuerden que es muy importante valorar los logros de la niña o del niño, así como 
también su esfuerzo. Igualmente, exprésenle palabras de afecto y dialoguen sobre 
cuáles eran sus conocimientos previos y hasta dónde ha avanzado.

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

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

