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Gabriel:  Está creciente está más grande que las de otros 
años. Me dice mi papá que arrasó con  varias 
comunidades de las riberas del Cenepa.

Marita:  Además está haciendo mucho calor. Debería haber 
más lluvias aquí en época de creciente.

Flor:  Mi papá dice que esto se debe al cambio climático.

Roberto:  ¡Cambio climático! ¿Qué es eso?

Flor:  Mi papá me explicó qué son los cambios de clima 
que se están dando en toda la tierra. Por ejemplo, 
en esta época, aquí en esta zona, en otros años llovía 
mucho y ahora no y por el contrario en lugares en 
donde  en esta época no llovía y había sequía, ahora 
está lloviendo mucho y hay inundaciones.

Marita:  ¿Y por qué se producen estos cambios climáticos?

Flor:  es el resultado de muchas actividades del hombre 
como la deforestación, la contaminación, la caza 
indiscriminada de animales, que además provoca la 
extinción de las especies entre otras que hace que 
la naturaleza cambie. Por algunas causas naturales, 
pero principalmente por las actividades de la gente 
como la deforestación, la contaminación, la caza 
indiscriminada de animales,  que ocasionan grandes 
cambios negativos en la naturaleza. Además de 
provocar la extinción de las especies. Así es, cambia 
la naturaleza y cambia el clima.

Roberto:  ¡Uy! Lo que dices es muy grave Flor.

Gabriel:  ¿Qué podríamos nosotros para cuidar la naturaleza? 
¡Solo somos unos niños!

Marita:  El profesor Saumag siempre dice  que debemos 
cuidar la naturaleza y podemos empezar por 

Diseñamos y construimos

Marita, Gabriel, Roberto y Flor están en las orillas del río  Cenepa viendo como está crecido y lleva una 
tremenda palizada.
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tener algunas prácticas como  separar los residuos 
sólidos.  Podemos empezar por tener la práctica de 
residuos sólidos.

Roberto:  Tienes razón Marita. En la escuela tenemos los 
tachos de residuos sólidos de diferentes colores 
para separarlos en residuos orgánicos e inorgánicos, 
pero confieso que a veces me confundo y los pongo 
en los lugares que no corresponden. 

Flor:  Pero es fácil, el tacho marrón es para poner los 
residuos orgánicos: cáscaras, pepas, semillas, hojas, 
afrechos, huesos y otros residuos de alimentos 
vegetales.

Marita:  Así es Flor. El tacho verde es para los cartones y 
papeles, el de color amarillo es para los plásticos 
y el tacho rojo es para los metales como fierros, 
alambres y latas.

Roberto:  Ustedes sí recuerdan qué debe contener cada tacho, 
pero sería mejor que pongamos unos carteles para 
que nuestros compañeros no se confundan como 
yo.  

Gabriel:  ¡Es una buena idea!

Marita:  Pero ahora vámonos para la escuela que ya es tarde
 
Todos en el salón de clases con el profesor Saumag

Saumag:  Buenos días niños y niñas.

Estudiantes:  ¡Buenos días profesor! (en coro)

Saumag:  Estuve revisando los residuos sólidos que hemos 
recolectado en los tachos y tenemos muchos 
insumos para hacer un taller para reutilizar y 
reciclar papel. ¡Será divertido!

Gabriel:  ¡Bien! Vamos a revisar todo lo que tenemos.

Los estudiantes van a los tachos recolectores y revisan los materiales 
que se encuentra ahí.

Marita:  Ha sido buena idea el que separemos los residuos y 
los guardemos limpios. 
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Saumag:  Claro, de lo contrario  sería basura.  Sucia y mezclada 
no la podremos reutilizar.

Roberto:  Veamos qué hemos recolectado. ¿Qué podemos 
hacer con estas latas y botellas de plástico? 

Segundina:  Podemos elaborar unos portalápices 

Fernando:  Con las latas podemos hacer unos lamparines.

Marita:  Podemos hacer un comedero de pájaros y flores de 
plástico.

Gabriel:  Hay pedazos de topa y trozos de madera. También 
hay retazos de telas.

Flor:  Podemos confeccionar títeres y muñecas.

Saumag:  Niños y niñas ¿Qué uso podemos darle a tanto 
papel que hemos juntado?

Diana:  Podemos aprender a hacer origami profesor.

Roberto:  ¿Qué es origami?

Diana:  es una técnica que consiste en formar figuras 
doblando el papel, sin usar goma ni tijeras.  

Flor:  ¡Yo quiero aprender a hacer origami!

Saumag:  ¡Muy bien! ¿Qué otros usos podemos darle al 
papel?

Fernando:  Podemos reciclar papeles y hacer libretas, 
cartulinas…

Marita:  ¡Cuántas ideas! Profesor 

Saumag:  Así es Marita. Ahora tenemos que organizarnos 
y dividir la clase en grupos. Unos tendrán que 
confeccionar objetos con estos residuos sólidos. 
Otro grupo tiene que reciclar papel y un tercer 
grupo podrá experimentar en el laboratorio.

Marita:  ¿Formamos grupos profesor?

Saumag:  Sí Marita.

Flor:  ¿Marita, Roberto y yo podemos ser del primer 

portalápices

lamparín

comedero de 
pájaros

flores

títeres

muñeca

origami

experimentar



- 6 -

Formabiap

grupo? ¿Podemos confeccionar objetos con 
residuos sólidos?

Saumag:  Claro que sí. ¿Quiénes se apuntan para reciclar 
papel?

Gabriel:  Yo profesor. En mi grupo estarán Diana y Fernando.

Segundina:  Juan, Pedro y yo haremos experimentos en el 
laboratorio.

Saumag:  Muy bien. Me alegro que se hayan organizado 
rápido y ordenadamente. Ahora deben planificar 
el trabajo y no olviden de cumplir las normas de 
convivencia al momento de trabajar en grupos.

Gabriel:  ¿Y eso qué significa profesor? 

Saumag:  Significa que deberán respetar los acuerdos que 
ustedes tomen, que deberán cumplir con el horario 
que establezcan y que cada uno deberá dar el cien 
por ciento de su trabajo.

Flor:  ¿Cien por ciento? ¿Estamos en matemáticas?

Saumag:  Ja,ja,ja significa que uno debe dar lo mejor de sí. 
Hacer su más grande esfuerzo para que el trabajo 
salga bien.

Roberto:  Ya entendimos profesor. 

Marita, Flor y Roberto están reunidos:

Marita:  Debemos decidir qué objetos haremos con estos 
materiales

Roberto:  con los pedazos de madera y topas podemos hacer 
canoas pequeñas y algunos juguetes. También 
podemos hacer con las latas unos portalápices.

Flor:  Con las telas podemos hacer muñecas y las 
podemos adornar con pulseras, collares y pretinas 
hechas con diferentes semillas, hasta les podemos 
poner una pequeña shicra.

Marita:  Bien, manos a la obra. Tenemos mucho que hacer 
porque la idea es que podamos exponer los trabajos 
para que todos puedan verlos.
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… Mientras tanto Diana, Fernando y Gabriel

Diana:  A nosotros nos toca reciclar papel. Debemos 
seleccionar los papeles.

Fernando:  ¿Por qué debemos seleccionarlos?

Diana:  Porque algunos no se pueden reciclar 
artesanalmente, por ejemplo, los papeles 
plastificados y los que tienen grasa no se pueden 
deshacer con el agua.

Gabriel:  Buen dato Diana. Hagamos ese trabajo ahora. 
Después iremos por los demás materiales.

Fernando:  No, ustedes vayan seleccionando el papel y 
cortándolo.  Yo traeré el balde con agua para 
remojar los papeles.

… el otro grupo compuesto por Juan, Pedro y Segundina.

Juan:  ¿Qué experimento podemos hacer?

Pedro:  ¡Podemos hacer el experimento de dónde crecen 
las plantas! Lo leí en el libro de ciencias de mi 
hermano. 

Segundina:  ¿Para qué serviría ese experimento?

Pedro:  Para demostrar que las plantas no crecen en 
cualquier tierra.

Juan:  ¿Yo pensé que crecían en cualquier lugar?

Pedro:  Hagamos el experimento y te demostraré en qué 
tipo de tierra crecen las plantas.

Segundina:  Bien, ¿Qué necesitamos?

Pedro:  Dos vasijas. Una con arena y otra con tierra negra. 
Sembraremos una planta,  echaremos agua a los 
dos recipientes y veremos qué pasa.

Juan:  ¡ja,ja,ja! Tengo curiosidad, vamos a hacerlo. 

Llegó el día en que todos los grupos presentaron sus proyectos, las 
mesas estaban ordenadas en tres lugares del salón para que cada grupo 
pudiera exponer sus trabajos.
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Saumag:  Buenos días niños y niñas, vamos a ver a todos 
mostrar sus trabajos. Veamos al grupo de Marita, 
Flor y Roberto.

Flor:  Buenos días profesor, buenos días compañeros y 
compañeras. Hoy les enseñaremos objetos que 
hicimos con diferentes residuos sólidos.

Roberto:  Acá tenemos flores, portalapiceros y diferentes 
adornos que hicimos con botellas de plástico. 

Marita:  Además hemos hecho varios objetos con latas como: 
portavelas, otro tipo de portalapiceros, un carrito 
con sus rueditas de tapas de botellas; hicimos hasta 
un muñeco. Quedaron lindos ¿verdad?

Saumag:  Sí, muy bonitos ¡Muy bien chicos! ¿Y qué aprendieron 
en todo este trabajo?

Flor:  Que podemos reutilizar muchos materiales y que 
los plásticos y metales se demoran mucho tiempo 
en descomponerse perjudicando nuestro medio 
ambiente. 

Diana:  ¡Por eso no debemos comprar tantos globos ni 
objetos de plásticos!

Saumag:  ¡Aplausos para este grupo!

Palmas de todo el salón.

Saumag:  Ahora escucharemos a Diana, Fernando y Gabriel 
contarnos sobre su trabajo de reciclado de papel.

Diana:  Buenos días profesor, compañeros y compañeras. 
Nosotros hemos reciclado papel. Con este papel 
hemos hechos tarjetas y libretas. 

Marita:  ¿Cómo lo hicieron? ¿Se puede fabricar con papel 
otra  clase de papel diferente?

Fernando:  Claro que sí. Se puede hacer uno más grueso 
y bonito. Primero cortamos el papel en trozos 
pequeños y lo dejamos remojar un día, hasta que 
quede muy suavecito. Después estrujamos muy 
bien el papel hasta que se deshaga totalmente. 
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Gabriel:  ¡Claro! Y con ayuda del bastidor colamos el papel 
y la pulpa que queda en él se coloca suavemente 
sobre una tela. Esta se deja secar y listo, ya está el 
papel.

Roberto:  ¡Parece fácil!

Diana:  ¡Es fácil! Solo se necesita un poco de trabajo. 
Aunque hay que reconocer que para hacer papel se 
gasta mucha agua.

Fernando:  ¡Así es! Por eso debemos ahorrar papel, porque 
también es una manera de cuidar el agua.

Gabriel:  ¿Sabían que el papel viene de los árboles? Para 
hacer papel se necesita cortar muchos árboles.

Diana:  Miles de árboles se cortan para hacer papel. Por 
eso es necesario plantar árboles, es decir reforestar 
nuestra selva.

Saumag:  ¡Muy bien chicos! Han hecho un excelente trabajo. 
Ahora damos pase al siguiente grupo de Juan, Pedro 
y Segundina.

Segundina:  Buenos días con todos. Hoy les presentaremos un 
experimento acerca del lugar donde crecen las 
plantas.

Pedro:  ¿Qué necesitamos para hacer este experimento? 
Dos vasijas. Una con arena y otra con tierra negra. A 
las dos vasijas les pusimos una plantita

Juan:  Primero regamos con la misma cantidad de agua a 
las dos vasijas.

Gabriel:  ¿Se deben regar las plantas todos los días?

Segundina:  No Gabriel. Regamos las plantas pasando un día. 
Las estuvimos observando siete días.

Diana:  ¿Y qué sucedió?

Juan:  Pues la plantita que estaba en la vasija con tierra 
negra creció y la que estaba en arena se murió.

Pedro:  Eso nos demostró que las plantas no crecen en 
cualquier tierra. 

plantar árboles
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Marita:  ¡Qué interesante experimento! 

Saumag:  Muy bien. Aplausos para este grupo.

Todos aplauden.

Saumag:  Bien chicos, ¿Qué aprendimos con esta experiencia?

Gabriel:  Yo aprendí que todo lo que botamos puede ser 
reutilizado o reciclado. Debemos cuidar el agua y 
cuidar la energía eléctrica.

Flor:  También debemos plantar árboles y cuidar nuestra 
naturaleza porque de ella vivimos.

Segundina:  Eso significa que debemos continuar con muchas de 
nuestras prácticas tradicionales como la de  construir 
casas con techos de hojas sin usar calaminas.

Saumag:  ¡Claro! Tejer canastas, modelar mocahuas, producir 
miel y hasta hacer una chacra escolar… todas 
esas prácticas que nos permiten cubrir nuestras 
necesidades sin contaminar la naturaleza. 

Marita:  Así es profesor. Debemos cuidar a la naturaleza, así 
como ella nos cuida y nos brinda lo que necesitamos 
para vivir.

Gabriel:  Y por eso debemos cambiar muchos hábitos que la 
están destruyendo.

Saumag:  Me alegra que con estos proyectos se hayan dado 
cuenta que cuidar la naturaleza es tarea de todos y 
todas.
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La concordancia

Recorta este rompecabezas
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Ya lo pasado, pasado
Completa con los verbos en tiempos pasado.

1.  ......................................... mucho para conocer la chacra de la abuela.

2.  Pensé que no te ….......................................... el proyecto que preparé.

3.  Todos ………………………………………….. de la importancia de cuidar el medio ambiente.

4.  Ellos …………………………………………. un experimento interesante.

5.  José estaba cansado porque …………………………………. toda la noche.

Cambia las acciones al tiempo pasado utilizando había.

1.  María (comer) ………………………………. antes de ir a la escuela, por eso estaba contenta.

2.  Carlos aún no me lo (devolver) ……………………………….., por eso no traje el cuaderno.

3.  Ya nos (vestir) ………………………………….. cuando vinieron por nosotros.

4.  Ellos (cantar)…………………………………..  antes que llegaras tú.

5.  Estábamos cansados porque (caminar) ……………………………………… por toda la     

comunidad.

Explica con tus palabras estas expresiones.

Había
gustado

Habíamos
hablado

Habías
caminado

Habían
elegido

Había
estudiado

Nunca había hecho 
experimentos.

 Yo había elaborado
un gra proyecto.
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Verbos impersonales

Completa estas oraciones con las palabras de los recuadros.

En la comunidad…………………………… mucho pescado.

 Se abre                           se come                       se pone                       se habla

En la selva …......................... el calor.

 Se cae                             se come                       se piensa                     se siente

En las noches de lluvia …………………. mejor.

 Se tiene                          se duerme                   se pasea                      se come

Conjuga los verbos en la forma impersonal. Utiliza el pronombre se

    leer                             trabajar                        encontrar                        tomar

En esta actividad ……………………………. demasiado.

En estos tiempos de cambios climáticos no……………….. carne del monte.

Actualmente …………………. pocos libros.

En las comunidades …………………………… mucho masato.

Observa estos dibujos y escribe una oración debajo de ellos utilizando los 
verbos en impersonal.



DIÁLOGO – UNIDAD 12

- 15 -

Unidad XII: Diseñamos y construimos

El alfabeto

Tiempo: 15 minutos

Objetivo: Aprender el alfabeto castellano y su pronunciación

Destrezas: Deletrear palabras

Materiales: Póster 

Preparación:

-	 Se organizan en grupos de 4 integrantes. 
-	 A cada grupo se le entrega el grupo de las 28 tarjetas del dominó. 
-	 Organizan el turno de participación con los criterios que el grupo convenga: por edad, por fecha o 

mes de nacimiento, etc.

Descripción de la actividad: 

1. Colocar las fichas boca abajo y mezclarlas con las manos para que queden bien repartidas.
2. Cada jugador coge 6 fichas, los que sobran deben dejarse a un lado de la mesa boca abajo.
3. El primer jugador coloca la primera tarjeta. Por ejemplo:

4. El que tiene una tarjeta con la letra “b” o la pronunciación “ce” deberán colocarlos a los costados 
de la tarjeta.

5. Se deben buscar las parejas que le corresponden.
6. Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene fichas que coincida con las letras deberá tomar 

una de las que sobran hasta que le toque una que puede ponerse en la mesa.
7. Si no encuentra la que coincida, perderá el turno.
8. Gana el jugador

Instrucciones del juego 
“Dominó de las letras”
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