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Conocemos nuestro entorno y 
cuidamos la naturaleza

Si hablamos de la naturaleza es muy común que nos preocupemos de su cuidado y de practicar 
cotidianamente acciones que lo fomenten. Y es que es probable que hayamos escuchado sobre lo 
importante que es cuidar la naturaleza para evitar situaciones adversas o desastres ambientales y, 
además, cuidar de todo lo que habita en ella. Por otro lado, es probable que también conozcamos 
hechos de la naturaleza que tienen un significado en nuestro entorno respecto a lo que ocurrirá. Y 
es que cuidar y conocer la naturaleza es importante para promover su conservación.

¿Qué historias conoces de tu entorno, en las cuales la naturaleza haya tenido un rol protagónico?

Para responder esta pregunta, te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de las lecturas 
que disfrutarás, podrás escribir un relato en el que narres algún hecho positivo o negativo de tu 
entorno donde la naturaleza haya tenido un rol protagónico. ¡Empecemos!

Reto: Elaboraremos el 
relato de un hecho de 

nuestro entorno donde la 
naturaleza haya tenido un 

rol protagónico. 

Conversaremos respecto a la 
conservación del ambiente.
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Leeremos los textos 
propuestos.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 
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¿Listas y listos? Seguro 
que sí. ¡Comencemos! 
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A partir del relato, ¿crees que la negligencia de don Teófilo Navarro sea la causa 
de su desgracia?, ¿por qué? ¿Has experimentado, visto noticias o escuchado 
historias acerca de fenómenos naturales?, ¿en qué se parecen a la historia que 
acabas de leer?, ¿en qué se diferencian?

En este relato, se plantea una cosmovisión respecto a un elemento de la 
naturaleza. ¿Qué representa el viento en esta tradición? ¿Conoces elementos de 
la naturaleza a los que en tu entorno se les asigne alguna característica o tengan 
algún impacto en la salud?, ¿cuáles?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso

“Esa vez del huaico”, de Eleodoro Vargas Vicuña (pp. 156-158). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2020). Antología literaria 4. Lima, 
Perú: Autor.

Recuperado de
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-4.pdf

Segundo recurso

“El mal viento”, tradición oral de Ecuador (p. 178). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2020). Antología literaria 4. Lima, Perú: Autor.

Recuperado de https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-4.pdf
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¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo elaborarás tu relato?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, investiga con tus familiares o 
a través de medios virtuales algunos hechos que han ocurrido en tu entorno 
y en los que la naturaleza haya tenido un rol protagónico; por ejemplo, un 
huaico, un terremoto, entre otros.

2. Una vez que hayas investigado, en una hoja reciclable o en tu diario de lectura, 
describe a modo de relato este hecho para invitar a tus lectores a reflexionar 
sobre la importancia de cuidar el entorno.

Conversamos en torno a los textos

Recuerda la pregunta inicial de esta experiencia de lectura:

¿Qué historias conoces de tu entorno, en las cuales la naturaleza haya tenido un rol 
protagónico?

Para responder las preguntas que se presentan a continuación, puedes conversar con 
tu familia o amigas y amigos, o si prefieres, puedes planteártelas y responderlas de 
manera personal.

¿Por qué es importante conocer la naturaleza y 
cuidarla para prevenir situaciones negativas en 
nuestro entorno? ¿Alguna vez has visto o escuchado 
sobre huaicos, tsunamis, terremotos u otros hechos 
catastróficos que se producen en la naturaleza? 
¿Conoces algunos elementos de la naturaleza a los que 
en tu entorno se les dé alguna característica positiva o 
negativa?, ¿cuáles?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Crearemos!

Escribe un relato en el que narres algún hecho 
positivo o negativo de tu entorno donde la naturaleza 

haya tenido un rol protagónico.
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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.

Recordemos

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos con nuestra 
vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas con material que puede 
ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.

Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu familia, amigas 
y amigos. También puedes hacer uso de tu diario de lectura y atesorar en él tus 
pensamientos sobre lo leído.

3. Si deseas, puedes compartir el relato con tus familiares, compañeras y 
compañeros. Es posible que no conozcan este hecho y, gracias a tu relato, 
los motives a reflexionar sobre él. 

4. Al finalizar la socialización del relato, pueden proponer tres ideas para 
promover la conservación y el cuidado del ambiente, y difundirlas en 
diversos medios a su alcance.
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Por último, se está aplicando la normativa ortográfica vigente del 















Alrededor de don Teófilo Navarro no queda sino contagiador aire entriste












Pero él se reía con suficiencia, y para decir algo por contestar, repetía:





para afirmar el suelo, se hizo tranquilidad. Y como él lo dijo desafiador:

















 
           

 





cumpleaños de doña Adelaida Suárez. No se podía creer. Y más cuando la fiesta 







            

















 


























































 










En un ángulo de la sala, don Teófilo se quejaba. Parecía que el aire de esa 





En fin, la velada fue de razonar pesimista, con ese café consolador apenas.



































que se encuentra débil, abrazándolas con fuertes fiebres.
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