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El Perú cuenta con distintos y muy variados ecosistemas, el 70 % de la 
biodiversidad del mundo se encuentra en nuestro territorio. Sin embargo, 
muchas de las actividades que realizamos, como la construcción de 
viviendas, la habilitación de espacios para la agricultura, la minería ilegal, 
la tala indiscriminada, entre otros, vienen transformando y alterando estos 
ecosistemas; por lo tanto, estamos afectando drásticamente a la biodiversidad. 
Por ejemplo, entre los años 1985 y 2017 la minería ilegal ocasionó la pérdida de 
aproximadamente 100 000 hectáreas de bosques, ha contaminado suelos y 
fuentes de agua con altos índices de mercurio, ha cambiado los cauces de los 
ríos. Con todo ello, se ha alterado el hábitat de una gran variedad de especies 
poniendo en peligro de extinción a parte de nuestra flora y fauna.
                                                                                                                                                                                                                                                                          
¿Cómo impactan las actividades económicas en la biodiversidad de nuestro país 
y de tu región? ¿En qué lugar de nuestro territorio las actividades económicas 
están afectando drásticamente a la biodiversidad? ¿Cuáles son las causas y las 
consecuencias de la pérdida de la biodiversidad? ¿Cuál es el marco legal que 
protege la biodiversidad en nuestro país? ¿Qué podemos proponer para el uso 
sustentable de los recursos?

Situación significativa

Programas

Reconocemos que somos un país con biodiversidad



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de esta semana es que los estudiantes expliquen las características 
y las potencialidades de la biodiversidad del Perú, así como las amenazas a 
las que está expuesta. Para ello, identificarán el concepto de biodiversidad 
y reconocerán que el Perú posee un gran número de especies vegetales y 
animales. Asimismo, conocerán que la biodiversidad se compone de la 
diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética, y 
entenderán en qué consiste cada una. Luego, comprenderán las funciones y los 
beneficios de la biodiversidad, tanto a nivel natural como social y económico. 
Después, se familiarizarán con el concepto de desarrollo sostenible y sabrán 
su importancia. A continuación, identificarán algunas instituciones del Estado 
cuya función es la conservación de la diversidad biológica, tales como el 
Ministerio del Ambiente, el Sernanp y el Sinanpe, y reconocerán la importancia 
de las Áreas Naturales Protegidas para el cuidado de la biodiversidad. 
Enseguida, establecerán algunos riesgos actuales para la biodiversidad, como, 
por ejemplo, la deforestación, el aumento del consumo, el tráfico de animales, 
la contaminación, los cambios en el uso del suelo para actividades agrícolas, 
la construcción de carreteras, la expansión urbana, entre otros. Por último, los 
estudiantes conocerán algunas normas de la legislación peruana relacionadas 
con la conservación de la biodiversidad, como la Constitución (el artículo 2, 
numeral 22, y los artículos 67 y 68), la Ley General del Ambiente y la Ley de 
Creación del Ministerio del Ambiente. 

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un cuadro en el que identifica las potencialidades y los 
beneficios de la biodiversidad de nuestro país, y las amenazas a las que está 
expuesta. 
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta.

Los estudiantes reconocen la relevancia de la biodiversidad de nuestro país 
y la importancia de su cuidado para el desarrollo sostenible.

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz 

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


