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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Faunáticos

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas las 

niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar y seguir 

su camino como lectoras y lectores.

Esta semana tendremos la oportunidad de leer el texto “Animales en peligro de extinción en el Perú” , 

el cual ha sido tomado y adaptado del Cuaderno de trabajo Comunicación 5, publicado por el Ministerio 

de Educación del Perú. También leeremos los textos “Pingüino de Humbolt” , “Puma”  y “Taricaya” , 

que han sido tomados del libro Faunáticos a colorear, publicado por el Ministerio del Ambiente. 
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

1 Ministerio de Educación. (2019). Hay 64 especies en peligro de extinción en el Perú. En Cuaderno de trabajo. Comunicación 5 (pp. 122-123). 

Lima, Perú: Autor.

2 Ministerio del Ambiente. (2013). Pinguino de Humbolt. En Fanáuticos a colorear (p. 6). Lima, Perú: MINAM. 

3 Ministerio del Ambiente. (2013). Puma. En Fanáuticos a colorear (p. 16). Lima, Perú: MINAM.

4 Ministerio del Ambiente. (2013). Taricaya. En Fanáuticos a colorear (p. 30). Lima, Perú: MINAM.
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Ica

Soy un ave marina no voladora.

Soy muy veloz nadando. Me 

gusta comer anchovetas y 

sardinas. Con mi guano ayudo a 

cuidar el equilibrio del mar. Me 

puedes encontrar en la Reserva 

Nacional de Paracas en Ica.

6

Pingüino de Humboldt
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Reflexionamos

Leemos

"Animales en peligro de 

extinción en el Perú"

"Pingüino de Humboldt", 

"Puma" y "Taricaya"

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno 

de estos dos recursos o a disfrutar ambos!

Podremos encontrar estas lecturas en la sección "Recursos".

¿Qué animales de nuestra comunidad o región están en 

peligro de extinción?

¿Cuáles de los animales más representativos de nuestra 

comunidad tienen algún parecido con los animales de 

los textos que leímos?

¿Qué ideas o acciones propondríamos para cuidar y 

conservar la gran biodiversidad de nuestro país?
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¡Elaboremos nuestros separadores de libros!

Creamos

Recuerda que puedes encontrar las indicaciones para el uso de tu diario de 

lectura en la sección "Orientaciones".

Diario de lectura

Anímate a escribir…

¡Todo lo que pensaste y sentiste al 

disfrutar la lectura de los dos textos!

Estamos invitadas e invitados a elaborar 

separadores de libros en los que se muestren 

las imágenes de los animales que más 

llamaron nuestra atención, durante la lectura 

de los textos. 

Podemos inspirarnos en las imágenes de 

animales que vimos en los textos que leímos.

¡Los separadores nos ayudarán en nuestras lecturas y nos 

recordarán cuán importante es cuidar nuestra fauna!
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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.

Luego, completemos el crucigrama con los nombres de los animales que 

armamos. Para ello, deberán empezar por una de las letras que forman

Jugamos

Las indicaciones para el uso de nuestra pizarra palabrera 

y de las letras móviles las podemos encontrar en la 

sección  “Orientaciones”.

Escribamos con nuestras

el nombre de los animales que 

aparecen en la ilustración.

Palabras pegaditas

¡Ah! No se olviden de colorear a los animalitos 

de las lecturas "Pingüino de Humboldt", 

"Puma" y "Taricaya". ¡Les quedará súper!
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parte del nombre “Pingüino de 

Humbolt”.

Pueden guiarse de los ejemplos 

propuestos en el crucigrama, 

donde se han escrito las palabras 

“otorongo” y “alpaca” a partir de 

una de las letras que conforman 

“Pingüino de Humbolt”. 


