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RESUMEN 

A través de una minuciosa observación a los alumnos del quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa” Divino Corazón de Jesús”, en el área de personal 

social, pudimos observar que, la mayoría de ellos no reconocen en sus labores escolares 

las diferentes regiones del Perú, así como, sus principales actividades, por ello y a través 

del uso de material educativo GEOPERU buscamos motivar al conocimiento y mejora 

del aprendizaje en nuestros alumnos. 

El uso de este material, ayuda a identificar y motivar el aprendizaje, además de 

reflexionar sobre las riquezas del Perú. También, podemos asegurar que su elaboración 

es de manera fácil y didáctica, ya que, los materiales a utilizar son de fácil acceso y 

manipulación. 

El uso del material educativo GEOPERU, se realizara en diez sesiones de aprendizaje, 

en la cual iniciaremos haciendo una entrevista a través de un formulario de preguntas, 

para luego  utilizar el material GEOPERU y posteriormente realizar una entrevista al 

finalizar la décima sesión, para ver sus resultados. 

Así mismo, aplicaremos una ficha de observación en la cual detallaremos las 

ocurrencias durante su utilización; finalmente concluiremos con la tabulación de los datos 

obtenidos y su posterior reflexión sobre los aprendizajes. 

 

 

 



v 

ABSTRACT 

Through careful observation to students in the fifth grade of Primary Education of the 

Educational Institution "Divino Corazon de Jesus", in the area of social staff, we observed 

that, most of them do not recognize in their school work the different regions of Peru, as 

well as, its main activities, for this reason and through the use of educational material 

GEOPERU we seek to motivate the knowledge and improvement of learning in our 

students. 

The use of this material helps to identify and motivate learning, as well as reflecting 

on the riches of Peru. Also, we can ensure that its elaboration is easily and didactic, since, 

the materials to be used are easily accessible and handled. 

The use of the educational material GEOPERU, will be carried out in ten learning 

sessions, in which we will start by doing an interview through a question form, then use 

the GEOPERU material and then conduct an interview at the end of the tenth session, to 

see its results. 

We will also apply an observation sheet in which we will detail the occurrences during 

their use; finally we will conclude with the tabulation of the data obtained and their 

subsequent reflection on the learnings. 
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INTRODUCCIÒN 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto porque dominó una perspectiva conductista en el campo educativo, sin 

embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un 

simple cambio de conducta. El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo que no 

le encuentra sentido. 

Es importante vincular el aprendizaje del área personal Social con la experiencia del 

alumno y con situaciones reales propiciando la identificación con su medio geográfico y 

sociocultural, partiendo de un reconocimiento reflexivo de las características geográficas 

en el cual se desenvuelve. Para la comprensión de la diversidad geográfica se enfatiza el 

desarrollo de procesos cognitivos como la descripción, comparación, explicación y el 

análisis de fenómenos geográficos de su contexto local y nacional, así como la utilización 

de material educativo concreto que permita facilitar el proceso de enseñanza y la 

construcción de los aprendizajes. 

Es por ello que el presente informe de investigación titulado “EL APRENDIZAJE DE 

LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL A TRAVÉS 

DEL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO GEOPERÚ EN LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA. AREQUIPA 2017” surge ante las dificultades que presentan los 

alumnos para lograr un buen aprendizaje de la diversidad geográfica.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Según la revisión efectuada en el catálogo de tesis del Instituto Superior de Formación 

Docente Arequipa, se han encontrado investigaciones similares acerca del tema propuesto 

cuyos títulos son: 

Primer antecedente 

“Uso del material educativo Ecomóvil para promover el desarrollo de procesos 

cognitivos en el área de Ciencia y Ambiente en los niños y niñas del tercer grado de 

Educación Primaria del Centro Educativo 40208 Padre Francois Delatte Socabaya 

Arequipa 2003”, cuyas autores son: Castillo Bedoya Emilene, Consuelo Muñiz Shirley, 

Flores Coila Lucio, Quispe Bustinza Shirley. 
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Conclusión:  

“El “Ecomóvil” material educativo no impreso es un elemento esencial, innovador, 

funcional que sirve como canal de transporte de información, estimulador de las 

operaciones mentales que de forma directa opera en el desarrollo de procesos cognitivos 

favoreciendo un aprendizaje operativo y altamente significativo.” 

Segundo antecedente  

“Aplicación del material educativo para mejorar el desarrollo de procesos cognitivos 

en el aprendizaje del componente Conocimiento de su cuerpo y conservación de su salud 

del área de Ciencia y Ambiente en niños y niñas del tercer grado de la Institución 

Educativa Privada de Ciencias Von Blumer del distrito de Hunter Arequipa 2006”, cuya  

autora es: Mollinedo Condeña Ruth Maribel. 

Conclusión: 

La elaboración y aplicación de materiales educativos han permitido mejorar el 

desarrollo de procesos cognitivos en el aprendizaje del componente conocimiento y 

conservación de su salud en armonía con el ambiente. 

Tercer antecedente. 

“Material didáctico para mejorar el aprendizaje de la geometría plana: triángulos de 

los alumnos del 4to grado de Educación Secundaria, sección B del Centro Educativo 

Ciudad de Dios”, cuyos autores son: Coricaza Chávez José, Farfán Candia Humberto, 

Flores Puma Carlos. 

 



3 

 

Conclusión: 

Después de haber aplicado el programa experimental de material didáctico para 

mejorar el aprendizaje de geometría plana: triángulos en los alumnos del cuarto grado de 

Educación Secundaria “B” del Centro Educativo Ciudad de Dios 2003 se obtuvo un 

resultado satisfactorio. 

Cuarto antecedente. 

“El material educativo en el proceso de aprendizaje de las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática en los alumnos de quinto y sexto grado del nivel primario del Centro 

Educativo Mariano Melgar de menores del distrito de Hunter. Arequipa 2004”. Cuyos 

autores son: Chamba Rodríguez Gloria Patricia, Flores Calderón Luthgarda Murguia,  

Huanta Chamba Juana Lucy. 

Conclusión:  

Los estudiantes refieren que los docentes utilizan material educativo como apoyo de 

aprendizaje para facilitar la comprensión de nociones matemáticas y de lenguaje y estas 

se utilizan a partir de material que se produce y cuenta en el Centro Educativo. 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

1.2.1. Aprendizaje significativo 

Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como 

resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. 
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1.2.2. Material Educativo 

Se entiende por material educativo a cualquier instrumento u objeto auxiliar que 

puede servir como recurso para que mediante su manipulación, observación o lectura 

ofrezcan oportunidades de aprender algo o bien con su uso, se intervenga en el 

desarrollo de alguna función de la enseñanza.1 

 1.2.3. Geografía. 

Es la ciencia que  estudia los elementos físicos, biológicos y humanos que ocurren 

e influyen en el planeta Tierra. Etimológicamente, la palabra geografía significa 

descripción de la tierra. 

1.2.4. Río 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal 

determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago 

o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente.  

1.2.5. Costumbres  

Son  todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición 

de una comunidad o sociedad y que están profundamente relacionadas con su 

identidad, con su carácter único y con su historia.  

                                                 

1  GIMENO JOSÉ, “Didáctica de la matemática” 1992 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
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1.2.6. Volcán 

Es un conducto que pone en comunicación directa la parte superior de la corteza 

sólida con los niveles inferiores de la misma. Es también una estructura geológica por 

la cual emergen el magma (roca fundida) en forma de lava y gases del interior del 

planeta 

1.2.7. Región natural 

Sayra. denomina región natural a un tipo de región que está delimitada por criterios 

de Geografía Física, principalmente los que tienen que ver con el relieve y, en menor 

grado, con el clima, la vegetación, la hidrografía, los suelos y otros.  

1.2.8. Actividad económica 

Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos 

productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades. 

 1.2.9. La agricultura 

Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del 

sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de 

tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto 

para el crecimiento de las siembras. 

1.2.10. La ganadería  

Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de 

animales para su aprovechamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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1.2.11. La pesca  

Es la captura y extracción de los peces u otras especies acuáticas de su medio 

natural como invertebrados, crustáceos y moluscos. 

1.2.12. La minería  

También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la 

extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y no 

metálica. 

1.2.13. La industria  

Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las 

materias primas en productos elaborados, de forma masiva. Existen diferentes tipos de 

industrias. 

1.2.14.  Diversidad geográfica del Perú 

El Perú tiene una gran diversidad geográfica, biológica (por su variedad de 

ecosistemas) y climática (debido a la presencia de la Cordillera de los Andes) del 

mundo además de una compleja conformación geológica que son el origen de su 

extraordinaria diversidad biológica; la que brinda, además condiciones ambientales 

para las generaciones actuales y futuras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
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1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1.  Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso de construcción de representaciones significativas y 

con sentido de un objeto o situación de la realidad. Este es un proceso interno de 

construcción personal del alumno, o alumno en interacción con su medio sociocultural 

y natural. 2 

Proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades practicas 

motoras o intelectuales, incorpora contenidos informativos o adapta nuevas estrategias 

de conocimiento y/o acción. 

1.3.1.1. Factores del aprendizaje 

 Motivación: Interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos.  

 La maduración psicológica: Es importante saber cómo ayudar a aprender 

dependiendo de la edad del alumno para que aprenda de una forma más fácil, 

y saber de qué temas tratar o hablar con él.  

 El material: Otro factor que puede influir en el aprendizaje es lo material y 

esto es muy importante porque muchas veces depende de dinero la educación 

de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de ayudarlos económicamente de 

                                                 

2 Children D. “Psicología para docentes”. Pág. 135 
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la mejor manera para que tengan todos los materiales, de otra forma se 

atrasarían y no aprendieran correctamente.  

 La actitud dinámica y activa: Esta parte es de las que tenemos que tomar 

mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender en una clase dinámica, ósea 

con juegos y preguntas que ayuden a entender mejor el tema, pero claro, que 

el alumno este en una actitud de aprender.  

1.3.1.2.  Características del aprendizaje 

 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que 

se modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el 

aprendizaje de un nuevo idioma.  

 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento 

son producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un 

automóvil siguiendo reglas necesarias para conducirlo.  

 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con 

su entorno determinan el aprendizaje.  

1.3.1.3.  Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 

a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas.  

Según Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno, esta referido a la estructura 

cognitiva previa (conocimientos previos) que se va relacionando con la nueva 

información. En el proceso de aprendizaje, es de fundamental importancia conocer 

los conocimientos previos del alumno, no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como su grado de estabilidad. 3 

                                                 

3 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. “Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo”. 2° Ed. 

TRILLAS México1983 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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1.3.2.  DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL PERÚ 

Es importante señalar que debido a lo variado y extenso de nuestro territorio, el 

Perú cuenta con una variedad de climas y relieves que han hecho posible la existencia 

de numerosas especies de animales y plantas. 

 1.3.2.1. DIVISIÓN POLÍTICA DEL PERÚ  

El Perú tiene actualmente una organización regional cuya finalidad es descentralizar 

las decisiones de gobierno. El Perú se divide en 24 regiones:  

 Regiones del norte: Amazonas, Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, 

Lambayeque, Loreto, San Martín. 

 Regiones del centro: Ancash, Lima, Huánuco, Ica, Junín, Pasco, 

Huancavelica, Ucayali. 

 Regiones del sur: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Moquegua, Puno, 

Tacna, Madre de Dios. 

Lima es la capital de la República del Perú y la Provincia Constitucional es el Callao. 

Además, cada región cuenta con provincias (172 en total) y cada provincia está integrada 

en distritos (1680 en total).  

1.3.2.2. HIDROGRAFÍA DEL PERÚ: RÍOS 

Las aguas de los ríos peruanos debido a la cordillera de los Andes, se desplazan 

hacia tres cuencas hidrográficas: la vertiente del Pacifico, la cuenca del Amazonas y 

la vertiente del Titicaca. 

Vertiente del Pacífico Agrupa a todos los ríos que desembocan en el océano pacífico. 

Se originan en la cordillera de los andes. Se caracterizan por ser de recorrido corto y 
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abrupto. Al tener poco caudal la gran mayoría no son navegables. Además, muchos de 

estos ríos tienen aguas solo en épocas de lluvia. Los más representativos son el Rímac, 

el Zarumilla, el Jequetepeque, el Majes y el Chili.  

A. Vertiente del Amazonas En el Perú nace el rio Amazonas, el más largo y 

caudaloso del mundo, que desemboca en el océano atlántico y es el más 

importante de la vertiente del Amazonas. Sus afluentes nacen en la cordillera 

de los andes, en los nudos de Vilcanota y Pasco. Se caracterizan por su longitud 

y su gran caudal cuando llegan a la Amazonia. Son navegables por su 

abundante y regular caudal. Los ríos más importantes de la cuenca amazónica 

son el Amazonas, el Marañon y el Ucayali. 

B. Vertiente del Titicaca. Agrupa a los ríos que desembocan en el lago Titicaca. 

Los ríos se caracterizan por su corto recorrido y caudal medio. Estos ríos suelen 

provocar inundaciones en áreas cercanas al lago. Los más representativos son 

el Ramis, Huancané e Ilave 

Importancia de los ríos 

 Sirven como medio de transporte. 

 Son fuente de energía eléctrica. 

 Es Hábitat de los animales ictiológicos. 

 Abastece de agua a las áreas agrícolas. 

 Es fuente de vida para todo ser vivo. 

1.3.2.3.  OROGRAFÍA DEL PERÚ: VOLCANES Y NEVADOS 

El Perú alberga cerca de 500 volcanes los cuales son aberturas o grietas de la 

corteza terrestre por el que salen al exterior gases o magma procedentes del interior 

de la tierra y diversidad de nevados que son montañas cubiertas de nieve, los cuales 
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forman parte de la cordillera de los Andes que es una cadena montañosa de América 

del Sur que recorre paralela a la costa del Pacífico, y atraviesa al Perú de norte a sur 

cuya conformación es: 

A. Los andes del norte.- Se extienden de la frontera con el ecuador hasta el nudo de 

Pasco. Se subdivide en tres cadenas: la cadena occidental, dentro se encuentra la 

cordillera negra, la cordillera blanca y el punto más alto del territorio nacional: el 

nevado Huascarán (6768 m.s.n.m.) y el nevado Alpamayo, la cadena central y la 

cadena oriental se extienden hasta el Ecuador. 

 

B. Los andes del centro.- Van desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota. 

También se subdividen en cordillera occidental, central y oriental. En esta parte 

de los Andes se encuentran picos importantes como el nevado Coropuna. 

 

C. Los Andes del sur.- Se extienden desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera 

con Bolivia y Chile. Se subdivide en dos cadenas: cordillera occidental, donde se 

encuentran los volcanes Ubinas, Chachani, Pichu Pichu y el Misti. Entre ambas 

cadenas hay una extensa meseta de tierras elevadas y planas: el altiplano. 

1.3.2.4.  BIODIVERSIDAD DE LAS REGIONES NATURALES  DEL PERÚ 

El territorio peruano  se divide en tres grandes regiones: Costa, Sierra y Selva. En 

ellos podemos encontrar distintos accidentes geográficos, fenómenos climatológicos, 

y la biodiversidad que alberga nuestro país. 

A. Costa 

 La Costa se caracteriza por ser un territorio cálido, en cuyos valles se viene 

desarrollando una agricultura de alto nivel tecnológico. En esta también se han 
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concentrado las principales industrias dando lugar a la mayor concentración 

poblacional. 

Características: 

 Su relieve es una franja estrecha y desértica de características llana - ondulada 

que corre paralela al litoral peruano desde Tumbes hasta Tacna.  

 Su clima es cálido – seco. 

 En cuanto a la  flora presenta grandes tipos de vegetación como son: 

manglares,  algarrobales, Sauce, totora.  

 Contiene una abundante fauna terrestre como son las aves de tierra (palomas, 

garza blanca, gorrión, etc.), reptiles (iguana, lagartija, etc.) y mamíferos 

terrestres (zorro, muca, taruca, etc.). 

B. Sierra 

La Sierra, parte de la cordillera de los Andes, tiene algunos picos por encima de los 

6.000 metros de altitud. En esta zona están los recursos mineros del país así como la 

mayor parte de su ganadería. 

Características: 

 Posee en su relieve un conjunto de cadenas montañosas valles, Quebradas, etc. 

 Su clima es  frío a gélido. 

 Las especies de flora más representativas son arbustos como la "tola", el pasto 

muy conocido como "ichu", "quinuales" que crecen pegados a las rocas y que 

conforman buen refugio para los animales. Los cactus abundan sobre todo en 
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la sierra central mientras que en la sierra norte tenemos otras especies entre 

ellas: la cabuya, el molle, entre otros. 

 En la fauna de los Andes podemos encontrar mamíferos como el zorrillo, la 

taruca (ciervo andino). La zona montañosa, donde todavía existe cobertura 

vegetal alberga aún al oso de anteojos y los pumas aunque cada vez en menor 

número. Es notoria la abundancia de auquénidos domesticados como la llama 

y la alpaca, y especies silvestres como la vicuña y el guanaco. También es la 

tierra de los roedores como la chinchilla. Finalmente las alturas andinas 

constituyen el territorio de los depredadores como el gavilán, halcón y cóndor. 

C. Selva 

La selva, es la más extensa del territorio peruano, llegando a ocupar más del 60% de 

su superficie. Por la inmensa variedad de sus recursos aún no aprovechados en su 

totalidad, la convierten en la futura despensa del Perú. El paisaje de la selva tiene como 

característica principal la inmensidad de su tamaño territorial, sus climas cálidos y 

húmedos. 

Características: 

 Su relieve es una zona boscosa de laderas abruptas recorrido por diferentes 

ríos. 

 Su clima es cálido húmedo. 

 La flora de la selva alta ostenta una vegetación arbórea abundante representada 

por: palmeras como el aguaje, la pala de aceite y oreja de elefante. La selva 

baja presenta el llano amazónico y con él una variedad de plantas que deben 

soportar las condiciones más cálidas de la cuenca amazónica. En ella 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos&action=edit&redlink=1
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encontramos especies arbóreas representativas como son: la caoba, el cedro, la 

lupuna y el tornillo.  

 Encontramos una gran variedad de fauna entre las que destaca el ave nacional 

del Perú: el tunqui o gallito de las rocas. En sus ríos, encontramos al pez de 

agua dulce más grande: el paiche muy apetecido por su carne. Gran cantidad 

de mamíferos pueblan entre ellos: el oso hormiguero, las nutrias, etc. Así la 

selva es el reino de los guacamayos, loros, pericos, tucanes  pájaros carpinteros 

y monos. Aquí los reptiles adquieren mayor tamaño y los encontramos tanto 

sobre la superficie como por debajo de las aguas, los más conocidos son los 

lagartos, la yacumama, la anaconda y la ánguila eléctrica.4 

1.3.2.5.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PERÚ 

A. La agricultura 

La agricultura es la actividad  productiva  mediante el cual el hombre cultiva la 

tierra racionalmente para producir alimentos y satisfacer sus necesidades. Los recursos 

naturales elementales son los suelos y el agua, además de las semillas, fertilizantes, 

insecticidas, etc. 

Tipos de Agricultura 

                                                 

4 MONTESINOS AGUILAR,  Francisco.”Geografía del Perú y del mundo” ediciones  Independencia. 

Arequipa Perú  2001 
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 Intensiva: Cuando se usa los adelantos tecnológicos como abonos químicos, 

maquinas, riego a goteo, etc. 

 Extensiva: Cuando se usa métodos tradicionales y solo cuenta con la 

experiencia del agricultor, depende de la lluvia y es afectado  por los 

fenómenos naturales. 

Agricultura por regiones naturales 

a) En la costa 

Es la zona más productiva predomina la agricultura intensiva, tecnificada, 

mecanizada, industrial y cuenta con asistencia financiera. Los productos más 

cultivados son: Algodón, caña de azúcar, arroz, vid, olivo, tomates, pallares, 

fréjoles, calabazas, ají y frutas como el plátano en tumbes, naranja en Huánuco y 

Cañete, manzana en Mala, uva y mango en Chincha e Ica. 

b) En la sierra 

En la región andina hay dos tipos de tierra: de regadío y de secano. Las tierras 

de regadío se producen  mediante el riego  y las de secano se producen  solo con 

las lluvias. Es de baja productividad por ser extensiva. Carecen de orientación 

técnica, los campesinos trabajan  su experiencia tradicional, es de baja producción, 

no tienen asistencia financiera, Solo se cultivan productos de pan llevar. Los 

principales productos son: papa, maíz, habas, cebada, trigo, oca, tarwi, kiwicha, 

quinua, maca, cañihua, zanahoria, fréjol, lenteja y frutas como la  pera, pepino, 

chirimoya, pacay, granadilla y durazno. 
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c) En la selva 

Agricultura intensiva en la selva alta y extensiva en la selva baja. Es favorable 

el relieve de la selva alta porque presenta condiciones climáticas adecuadas. Un 

problema frecuente en la selva alta son las plagas. Los principales productos son: 

Café, cacao, te, coca, yuca, soya, maní, tabaco, plátano, etc. 

Importancia de la agricultura 

 Fuente de trabajo. 

 Es la base de la alimentación peruana. 

 Fuente de materias primas para la industria.5 

B. La ganadería 

La ganadería es una actividad económica productiva dedicada a la crianza de 

especies animales para sacar provecho al animal y sus productos derivados, así como 

la propia explotación del ganado.  

Clases de ganadería: 

 Intensiva.- Cuando se da con adelantos científicos como la inseminación 

artificial, vacunas, medicinas, etc. La reproducción es controlada.  

 Extensiva.- Cuando solo se cuenta con la experiencia del pastor careciendo de 

adelantos tecnológicos. La reproducción es en estado natural.  

                                                 

5 PAREDES ZEGARRA, Víctor. “Ciencias Sociales”  ediciones  Amauta          Arequipa-Perú  2005. 

Pág.46. 
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La ganadería por regiones naturales 

Aproximadamente el 80% de la ganadería nacional se localiza en la región de la 

sierra, y el 20% restante se distribuye entre las regiones de la costa y selva.  

a) En la costa 

     Es intensiva la producción es destinada a la industria. Las razas son selectas. 

Predomina la crianza de ganado vacuno, porcinos y aves (pollos, pavos, patos, 

codorniz). En el norte se cría el ganado caprino.  

b) En la sierra 

     Es mayormente extensiva. Se concentra en la región Quechua, Suni y Puna. La 

zona más ganadera es la meseta del Collao. Es para consumo local. Las condiciones 

climáticas favorecen mejor la crianza del ganado ovino y los camélidos. 

c) En la selva 

     Las condiciones que ofrece la selva baja es buena para la crianza del ganado pues 

hay amplios valles y rápido crecimiento de los pastos. Se cría el ganado Amazonas 

que es el resultado del cruce toro Brown Swiss con el cebú hembra. 

Importancia de la ganadería 

 La actividad ganadera posibilita el desarrollo de ciertas industrias como 

de productos alimenticios, curtiembres, tejidos, etc. 

 Suministra alimentos básicos para nuestra población.  
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 La ganadería genera fuentes de trabajo. 6 

C. La pesca.  

La pesca es la actividad económica mediante el cual  se  extrae del agua peces y 

otras especies acuáticas  de los mares, ríos y lagos para el consumo humano. 

Originariamente era el sustento de algunas poblaciones costeras o isleñas. 

Tipos de pesca 

 Pesca artesanal.- Esta orientada al  consumo humano directo como son  los 

peces, mariscos y algas que son extraídos utilizando botes, embarcaciones para 

luego ser llevados  a los puertos. 

 Pesca industrial.- En esta pesca se utiliza embarcaciones grandes como 

bolicheras  y barcos de arrastre, estas lanzan  gigantescas  redes para capturar 

una gran cantidad de peces, estos son destinados para  las industrias. 

La pesca en las regiones naturales 

a) La pesca en el mar peruano y la costa. 

En el mar peruano se han registrado una variedad  de especies marinas, como 

son los peces, de los cuales muchos son utilizados en  la alimentación humana. Las 

especies más abundantes son la anchoveta, la sardina, el jurel, bonito, caballa, la 

                                                 

6 MEZA CAMPOS, Mario. “Geografía del Perú y del mundo” .Editorial  Independencia  Arequipa-Perú. 

Pág. 66 
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pota  y el calamar. Conchas de abanico  (Ica) también se extrae lisa y langostinos 

(Tumbes). En la costa  la pesca se realiza en los ríos,  se extrae el camarón  

(Camaná- Majes, Ocoña, Cañete). 

b) La pesca en la sierra. 

Se realiza en los ríos y lagos .Se extrae la trucha, suche, Karachi y rana. El 

criadero más grande se llama  Ingenio (Junín). 

c) La pesca en la selva. 

Se realiza en los ríos y lagunas. Se extrae el paiche, piraña,  zungaro, bagres, 

etc. Usan anzuelo, arpón, flechas y redes y  en algunos  sitios  el barbasco, que es 

un veneno  que atonta  a los peces. 

Importancia de la pesca 

 Incrementa directamente el suministro de alimentos de las personas 

proporcionando proteínas. 

 Ofrecen empleo e ingresos económicos   a las personas. 

 Recurso natural que sirve de materia prima  en las diferentes industrias como  

de conservas, harina y aceite de pescado.7 

D. La minería 

Es la actividad mediante el cual se extrae y aprovecha los recursos que existen en 

el subsuelo.  

                                                 

7 http://pe.kalipedia.com/geografia-peru/tema/geografia-economica/pesca.html 
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Principales minerales 

Los principales minerales que exporta nuestro país son: cobre, oro, hierro, plata, 

zinc y plomo entre otros. Actualmente todos ellos son fuertemente demandados como 

insumos para procesos industriales de alto nivel tecnológico. Actualmente las mayores 

explotaciones de cobre se registran en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna), 

Cerro Verde (Arequipa) y Tintaya (Cuzco). Cerro de Pasco y sus inmediaciones 

continúan extrayendo zinc, el plomo y la plata. Marcona (Ica) con hierro y San Rafael 

(Puno) con estaño. Con respecto al oro, Yanacocha (Cajamarca). 

Importancia de la minería en el Perú 

 Es la principal fuente de divisas para el Perú 

 Por ser una importante fuente de trabajo. 

 Porque contribuye al desarrollo regional 

 Porque promueve el desarrollo de otras actividades económicas como la 

metalurgia, el comercio, transporte. 

E. La tala 

Es la actividad económica que consiste en el  aprovechamiento de los recursos 

vegetales. En el Perú tenemos mas de 3500 especies de madera, de estos los más finos 

son el cedro y la caoba. 

Principales árboles madereros en las regiones naturales. 

a) Costa.- En el norte (Lambayeque y Piura) usan el algarrobo, guayacán (para 

hacer el parquet). 

b) Sierra.-  Se tala el eucalipto, bosques de queñoales y molle.  
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c) Selva.- Aquí están los mas importantes; pues hay maderas como: Caoba (más 

fino), cedro y tornillo (más explotado), lupuna (se hace tripley), cetico (se hace 

papel), shiringa (jebe fino).  

Importancia de la explotación maderera 

 Posibilita el desarrollo de industrias como el papel, la tripley, madera prensada, 

etc. 

 La madera se usa para construir viviendas, muebles diversos, embarcaciones, 

para empacar ciertas mercaderías. 

 Genera fuentes de trabajo.8 

F. El Turismo en el Perú. 

El Perú es un país con el mejor destino de turismo por su cultura, geografía, historia, 

gastronomía y coctelería. Este país cuenta con más de cien mil sitios arqueológicos, 

razón por la cual el ochenta por ciento del turismo receptivo es de carácter cultural. 

Los lugares más visitados en el Perú son las siguientes: 

 Arequipa  

Ubicada en la zona andina sur, en las faldas del volcán Misti, es también conocida 

como la "Ciudad Blanca" por su arquitectura, hermosas construcciones coloniales en 

sillar blanco, como casonas, iglesias, templos y monasterios siendo la mas 

representativa el convento de Santa Catalina. Su centro histórico ha sido reconocido 

                                                 

8 MEZA CAMPOS, Mario. “Geografía del Perú y del mundo” .Editorial  Independencia  Arequipa-Perú 

1998.Pag. 59 
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recientemente como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está rodeada de una bella 

campiña.  

 Lambayeque 

Chiclayo, ubicado en la costa norte, durante la época colonial, era una simple villa 

de indios y mestizos en el camino que unía Lambayeque con Zaña. La ciudad posee la 

fortuna de estar en el centro de una rica zona arqueológica preincaica (Mochica - 

Chimú), en donde se han realizado recientes y espectaculares descubrimientos 

arqueológicos como El Señor de Sipán en Huaca Rajada, ello se magnifica con la 

inauguración del Museo de Tumbas Reales de Sipán, el cual alberga una  colección y 

recreación de incalculable valor.  

 Cuzco  

"La Capital Arqueológica de América"; constituye el mayor atractivo turístico del 

Perú y el más visitado. Cuzco fue la más grande ciudad y capital del Imperio Inca, 

luego fue tomada por los conquistadores españoles. El pueblo cuzqueño conserva con 

orgullo sus costumbres y tradiciones y es un lugar rico de culturas vivas. Un lugar 

obligado para conocer es la mística y enigmática Machu Picchu, la ciudad sagrada 

de los Incas que los conquistadores españoles nunca conocieron y que fue dada a 

conocer a la cultura occidental en 1911. Cuzco como Machu Picchu por su valor 

histórico y por su belleza natural son considerados Patrimonios de la Humanidad.  

 Ica 

Un lugar único en el mundo, lleno de misterio y misticismo, con maravillosas 

formas de inmensas figuras y líneas de espectacular perfección. Las Líneas de 
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Nazca. Son la obra maestra de la civilización Nazca (300 AC - 1000 DC), es un 

lugar declarado como Patrimonio. Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  

 Puno 

Puno está localizado en las alturas de los Andes Sur, a orillas del Titicaca, el 

lago navegable más alto del mundo habitado por los Uros y pueblos que guardan 

inalterables sus costumbres ancestrales, en las islas de Taquile y Amantani. Tierra 

del legendario pueblo Aymara, y la cultura Tiahuanaco, muchas iglesias 

coloniales y joyas arquitectónicas. Es la capital folklórica del Perú, con una 

riqueza de más de 300 danzas autóctonas.  

 Trujillo 

La Capital de la Primavera, ubicada el la costa norte del Perú, ciudad de la vieja 

estirpe colonial, su centro histórico cuenta con hermosas casonas e iglesias coloniales. 

Afamada por sus concursos de Marinera, danza peruana. Se ubica muy cerca de Chan 

Chan, la capital de la nación Chimú (S. XII), una de las ciudadelas de barro más 

grandes del mundo, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. 

Un excelente destino para el turismo histórico arqueológico. 9 

1.3.3. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Existen una serie de definiciones respecto a los medios y materiales educativos, 

pues se habla de ellos como un solo conjunto o no se les distingue con precisión. 

                                                 

9 http://wiki.sumaqperu.com/es/Atractivos_Turisticos 
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Sin embargo, la mayoría de autores coinciden en señalar que el proceso educativo 

es básicamente un proceso de comunicación, donde los medios y materiales juegan un 

papel específico al interior de este proceso. 

Las definiciones que comúnmente se utilizan son como por ejemplo: recursos 

didácticos, instrumentos auxiliares, materiales de instrucción, auxiliares de enseñanza, 

materiales didácticos, etc.  

1.3.3.1. MEDIOS EDUCATIVOS 

Para tener una amplia concepción de los medios educativos, se cita algunas 

definiciones sobre el concepto de medios educativos para el aprendizaje, según los 

distintos autores comprendidos en esta materia: 

 RENATO MAY: “El medio educativo es cualquier instrumento u objeto que 

sirve como canal para transmitir mensajes (conjunto de signos o símbolos) 

entre un interactuante y otros.” 

 PEDRO LAFOURCADE: “Los medios educativos es cualquier elemento, 

aparato o representación que se emplea en una situación de enseñanza-

aprendizaje, para proveer información o facilitar su comprensión.” 

1.3.3.2.  MATERIAL EDUCATIVO 

Definiciones según: 

 SACO DE CUETO: “El material educativo es el conjunto de medios y recursos 

que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, 

porque estimulan la función de los sentidos y activan las experiencias de los 
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aprendizajes previos para que el alumno acceda mas fácilmente al desarrollo 

de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y  valores.” 

 LOAYZA: “Nos dice que los materiales educativos son los medios físicos en 

tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales 

educativos presentan contenido a través de uno o más medios.” 

 CALERO MAVILO: “El material educativo es cualquier método, recurso u 

objeto que se pueda manipular, observar, leer, codificar, analizar, elaborar, 

aplicar y modificar para apoyar el proceso de aprendizaje.” 

1.3.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS: 

Los materiales educativos para cumplir con los propósitos tienen que ser: 

 Funcionales: Se adaptan a múltiples situaciones de proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Diversificables: Pueden trabajarse en diferentes áreas y contextos. 

 Versátiles: Adaptación a diversos contextos, pudiéndose adaptar a diversos 

entornos (aula, uso doméstico), estrategias didácticas (trabajo individual, 

grupo grupal), usuarios.  

 Atractivos: Que captan la atención de los niños y niñas por su diseño (formas) 

y colores. 

 Seguros: Confeccionados con elementos no tóxicos (madera, hierro, 

hojalatería) y pinturas naturales cuidando de no causar accidentes como puntas 

no filosas, bordes no filosos, etc. 

 Durables y resistentes: Que permitan a los usuarios su manipulación y 

experimentación las veces que se quieran para descubrir, experimentar, 

conformar en el proceso de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.3.3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

Existen muchos criterios para clasificar los materiales educativos, es decir, no 

podemos establecer una clasificación definida, única y valida para lo cual se cita las 

siguientes clasificaciones: 

A) CLASIFICACIÓN BASADA EN EL CANAL DE PERCEPCIÓN 

Según Méndez Zamalloa y de acuerdo a este criterio se puede señalar tres 

categorías de medios tales como: los medios visuales, medios auditivos y medios 

audiovisuales. 

Visuales 

 Material auto instructivo  

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas y periódicos 

 Material impreso 

 Materiales simbólicos: mapas, planos, gráficos, gráficos estadísticos 

 Computadora 

 Diapositivas 

 Transparencias 

 Franelografo 

 Carteles, murales y rotafolios 

 Pizarrón 

Auditivos 

 Palabra hablada (exposición – dialogo) 

 Radio 

 Teléfono 

 CD 
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 Videos  

Audiovisuales 

 Televisión  

 Cine 

 Videocasete 

El uso diversificado de estos materiales educativos es una exigencia de todo 

docente ya que con ellos, facilita el aprendizaje y el análisis del contenido y a la vez 

favorece la comprensión y el análisis del contenido y desarrolla el espíritu crítico y 

creativo. 

B) CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PLANTEAMIENTO DE JESÚS CARLOS 

MEZA 

Según este autor los materiales se dividen en cuatro grupos y son: 

a) Material impreso:  

Esta  conformado por libros, revistas, periódicos, manuales, guías prácticas y en 

la actualidad por el software educativo. 

b) Material grafico: 

Son aquellos en los que se puede plasmar o graficar informaciones que se desea 

tratar. Ejemplo: dibujos, grabados, carteles, rotafolio. 

c) Materiales de tercera dimensión: 

Son aquellos que ocupan un lugar físico, tales como las maquetas, los equipos 

simuladores, entre otros. 
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d) Material audiovisual: 

Para ser utilizados requieren de ser proyectados o vistos a través del monitor, 

destacan los proyectores y transparencias. 

1.3.3.5. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

De acuerdo a Irene Mello Carvallo estas ventajas las podemos citar de la siguiente 

manera: 

a) Aproxima a los alumnos a la realidad que se quiere aprender. 

b) Enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 

c) Facilita la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

d) Motiva el aprendizaje, despertando el interés y la atención. 

e) Estimula la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 

1.3.3.6. MATERIAL EDUCATIVO “GEOPERÚ” 

Los materiales educativos son muy importantes en el proceso de aprendizaje, 

cuando intercambiamos mensajes, compartimos experiencias. Los cuales estimulan la 

función de los sentidos para acceder más fácilmente a la nueva información, 

adquisición de habilidades, destrezas y a la formación de actitudes. Por ello se ha 

elaborado el material educativo “GEOPERÚ”que es un  material educativo visual y 

de tercera dimensión que ayuda a interactuar y desarrollar los procesos cognitivos de 

identificar, clasificar, diferenciar. En él se puede trabajar diversos temas referidos  a 

la geografía del Perú, que a través de juegos, mapas, rompecabezas y siluetas 

movibles, las alumnas construyen sus aprendizajes.  
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A. Materiales para elaborar el GEOPERÚ: 

 Tripley de 1 m. de largo X 0.80 cm. de ancho. 

 3 Cartulinas blancas grandes. 

 Papel lustre de diferentes colores. 

 Cola sintética 

 Colores y plumones indelebles. 

 Cinta de embalaje. 

 Temperas 

 Material reciclable (papel diverso, tela, botellas de plástico, pitas, etc.). 

B. Elaboración del material educativo GEOPERÚ: 

 Se elabora la base con el tripley dando la forma de una caja. 

 Dibujar sobre la cartulina el mapa político del Perú y se pega sobre la base  

de tripley.  

 Se hace otros mapas sobre las regiones políticas,  ríos del Perú. 

GEOPERÚ 
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 Con papel reciclado se elabora  la maqueta de las regiones naturales del 

Perú con relieve.   

 Con el material reciclable (papel, lana, pitas) se elaborarán diversos 

materiales movibles como pequeños volcanes, peces, animales, árboles, 

alimentos, etc. 

C. Aplicaciones del material educativo. 

El material educativo “GEOPERÚ” tiene múltiples aplicaciones para ubicar 

diversidad de elementos de acuerdo a los temas a realizar. 

Podemos mencionar las siguientes aplicaciones: 

 Para ubicar las principales regiones del Perú: Esto se realiza armando un 

rompecabezas de las regiones políticas del Perú. 

 Para identificar y ubicar los principales ríos del  Perú: Esto se realiza 

armando los ríos con pequeñas mangueritas para formar el recorrido de los 

mismos. 

 Para ubicar y clasificar los principales volcanes y nevados del Perú: Esto se 

realiza elaborando volcanes pequeños con papel remojado y ubicándolos en 

las regiones donde corresponde. 

 Para diferenciar la flora y fauna de las regiones naturales. Esto se realiza 

elaborando con papel remojado el relieve de las regiones naturales y 

ubicando sobre ellos distintas figuras dibujadas  y elaboradas por los 

alumnos  

 Para ubicar los lugares donde se realizan las principales actividades 

económicas del Perú (agricultura, ganadería, minería, pesca, tala). 
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D. Uso creativo del “GEOPERU”  

El material educativo es utilizado para trabajar muchos temas acerca de la 

geografía del Perú y para ubicar diversidad de elementos de acuerdo a los temas a 

realizar. Además de otros temas que se pueden realizar con él,  también se puede 

utilizar como un instrumento de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, así 

como realizar diversos juegos para ubicar los elementos que pertenecen al  “GEO 

PERÚ”. 

Los alumnos pueden sacar sus propias ideas  y se divierten productivamente 

haciendo uso del  material educativo “GEO PERÚ”, este material es uno de los 

recursos que permiten al estudiante y al profesor desarrollar la creatividad. Se pueden 

hacer aplicaciones en otras áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. DETRMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Como resultado de una observación  acerca del  aprendizaje que tienen los alumnos  

en el área de Personal Social  se  determina que la mayoría de los alumnos desconocen  

la ubicación de las  regiones políticas del Perú, no identifican sus  principales ríos, 

confunden  volcanes y nevados, no diferencian correctamente  el clima,  flora y fauna de 

las regiones naturales, no conocen las principales actividades económicas que se realizan  

en nuestro país; estos contenidos  de la  diversidad  geográfica del Perú no son asimilados 

por los alumnos debido a su complejidad y falta de utilización de material educativo 

concreto  que le permita desarrollar sus procesos cognitivos. 

Durante la ejecución de las sesiones de la diversidad geográfica del Perú de esta área 

se observa que la docente cumple el rol principal en el  proceso de  enseñanza aprendizaje 

utilizando la estrategia  de la explicación  dificultando de esta manera que los alumnos 
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sean los protagonistas  de sus aprendizajes y puedan desarrollar sus capacidades y 

habilidades que le permita   solucionar   problemas   de su vida diaria. 

También se observa  la falta de interés y escasa participación activa de los alumnos en 

el desarrollo de las sesiones de Personal Social debido a que el contenido  de la diversidad 

geográfica del Perú es muy teórico lo que genera que el aprendizaje sea memorístico y 

desmotivado, no permitiéndole reflexionar sobre  lo que aprende, haciendo que los 

alumnos se limiten  solamente a  recepcionar la información, no logrando  por ello un 

aprendizaje  satisfactorio. 

2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÒN 

El presente trabajo de investigación es original por que no hay antecedentes de 

proyectos de investigación que lo hayan realizado, además el material “GEOPERÚ” 

es fácil de construir y permite elevar la creatividad del alumno, facilitando el  proceso  

de enseñanza – aprendizaje.  

Es un aporte cognoscitivo  porque  permite mejorar el aprendizaje de la diversidad 

geográfica del Perú a través del material educativo “GEOPERÚ” desarrollando 

procesos cognitivos. Es un aporte profesional porque  ayuda a los docentes trabajar  

capacidades planteadas en el DCN, en el área de Personal Social  dando  

conocimientos y ofreciendo experiencias nuevas a los alumnos. 

Es pertinente porque va a colaborar con la formación integral de los alumnos 

ayudando a sus procesos de aprendizaje, disponiendo de recursos humanos, 

económicos y materiales para realizar la investigación. Nuestro trabajo es de interés 

personal porque con ello se logra obtener el grado de Bachiller en Educación.  Es de 

aporte social porque se busca solucionar un problema educativo de nuestra sociedad. 
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2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVETIGACION 

El Docente cumple uno de los roles más importantes en la sociedad pues cada día 

que pasa debe encontrar la manera de cómo mejorar el aprendizaje de sus alumnos  

para lograr un aprendizaje satisfactorio. 

Es por ello que nosotras al realizar al trabajo pedagógico en aula y viendo las 

dificultades que presentan los alumnos llegamos a la siguiente pregunta; ¿Cómo 

mejora el aprendizaje de la diversidad geográfica de Perú en el área de personal social, 

a través del uso de material educativo GEOPERU, en los alumnos del quinto grado de 

Educación Primaria de la I:E: 40177 Divino Corazón de Jesús? 

A su vez también especificar las los aspectos resaltantes para realizar el estudio 

correspondiente, como son: 

a) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la diversidad geográfica del Perú en el área 

de personal social de los alumnos del quinto grado de educación primaria? 

b) ¿Es motivador el conocimiento de la diversidad geográfica del Perú en el área 

de Personal Social en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria? 

c) ¿Cuál es el impacto que causa el uso del material educativo GEOPERU en el 

conocimiento de la diversidad geográfica del Perú en el área de Personal Social 

en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 2.4.1. Objetivo general 

Mejorar el aprendizaje de la diversidad geográfica del Perú en el área de Personal 

Social a través del uso del material educativo GEOPERÚ en los alumnos del Quinto 
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grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40177 Divino Corazón de 

Jesús  del distrito de Paucarpata. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el conocimiento que poseen los alumnos respecto a la diversidad 

geográfica del Perú en el área de Personal Social. 

b) Promover el conocimiento de la diversidad geográfica del Perú en el área de 

Personal Social a partir del uso del material educativo GEOPERÚ. 

c) Evaluar y reflexionar sobre el impacto que causa el uso del material educativo 

GEOPERÚ en el conocimiento de la diversidad geográfica del Perú. 

2.5. SISTEMA DE HIPOTESIS 

a. Hipótesis alterna 

Mediante el uso del material educativo GEOPERU, mejora, el aprendizaje de la 

diversidad geográfica de los del Perú en el área de personal social en los alumnos 

del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40177 “Divino 

Corazón de Jesús”. 

b. Hipótesis nula 

Mediante el uso del material educativo GEOPERU, no mejora, el aprendizaje de 

la diversidad geográfica de los del Perú en el área de personal social en los alumnos 

del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40177 “Divino 

Corazón de Jesús”. 
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2.6. VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACION 

VARIABLE 1:   Material educativo GEOPERÚ 

VARIABLE 2 INDICADORES 

Aprendizaje de la 

diversidad geográfica del 

Perú. 

 División política. 

 Hidrografía. 

 Orografía. 

 Biodiversidad de la costa, sierra y selva. 

 Actividades económicas. 

2.7. METODOLOGIA: 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Es una investigación de enfoque CUANTITATIVO, como la palabra lo indica, la 

investigación cuantitativa tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su medio 

principal es la medición y el cálculo. En general el enfoque cuantitativo busca medir 

las variables. (TAMAYO Y TAMAYO, 2004)  

2.7.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel DESCRIPTIVO, ya que su propósito es describir la 

realidad del objeto de estudio, un aspecto de ella , sus partes , sus clases, sus categorías 

o la relación que pueden establecerse en tre ellos, con el fin de esclarecer una verdad, 

corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. (Fernández Gambarini y Valdez 

Aguilar, Investigación Educativa I, UNSA, 2016) 
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2.7.3. Tipo de investigación 

Es una investigación APLICADA, ya que se ocupa de la solución de los problemas 

prácticos, dentro de la aplicación de la ciencia. (Fernández Gambarini y Valdez 

Aguilar, Investigación Educativa I, UNSA, 2016) 

2.7.4. Diseño de investigación 

Diseño CUASI EXPERIMENTAL, ya que los sujetos incluidos en los grupos de 

estudio ya están asignados para luego aplicar el tratamiento. 

 El diseño que se utilizó para realizar el presente trabajo es el siguiente: 

I.A. D P.I. R 

 

               S1…. S10 

EN DONDE: 

I.A.:    Investigación Aplicada 

D:       Diagnóstico. 

P. I:    Plan de Intervención.  

R:       Resultados. 

S1....S10:  Seciones de aprendizaje. 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de la investigaciòn 

Técnica Instrumento Finalidad 

Observación Ficha de observación. 
Observación de la sesión de 

aprendizaje. 
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2.8. Población  

La población consta de  20 alumnas  del Quinto Grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa 40177 Divino Corazón de Jesús cuyas edades oscilan entre 10  y  

11 años.  

Grado y sección Varones Mujeres Total 

5to  única 10 10 20 

 

2.9. Técnicas para análisis de datos 

Estos resultados son presentados en 4  cuadros uno acerca de los conocimientos de 

las alumnas sobre la diversidad geográfica del Perú  y el otro sobre la opinión de las 

alumnas sobre la importancia de la diversidad geográfica del Perú, el siguiente sobre 

los materiales educativos que utilizan con frecuencia y otro donde se menciona el tipo 

de aprendizaje de los alumnos,  cada uno consta de ítems con su respectivo resultado 

destacando lo que la mayoría sabe y opina. 

Con los resultados de la prueba escrita se da a conocer como se encuentran los alumnos 

antes de iniciar el plan de intervención para posteriormente comparar si se obtiene logros 

favorables que  es lo que se pretende lograr. 

Diario de campo 
Acontecimientos resaltantes de 

los alumnos del día. 

Encuesta cuestionario 
Medir el nivel de conocimiento de 

los alumnos. 
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CUADRO N° 1: CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS SOBRE LA 

DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL PERÚ 

ÍTEMS MAYORÍA  MINORÍA 

Principales regiones 

políticas  del Perú 

Desconocen las regiones del 

norte y del centro del Perú. 

Conocen las regiones políticas 

del sur del Perú como Arequipa, 

Cuzco y Puno. 

Principales  ríos del 

Perú. 

Conocen la ubicación del río 

Amazonas y Chili. 

Conocen la ubicación del río 

Marañón, Ucayali, Rímac. 

Principales volcanes  

y nevados del Perú.  

Conocen los volcanes Misti, 

Chachani, Pichu Pichu. 

Conocen el volcán Úbinas y los 

nevados Huascarán, Ampato y 

Alpamayo. 

Regiones  naturales 

del Perú. 

Diferencian las regiones 

naturales solo según su 

clima. 

Diferencian la flora y fauna de 

las regiones naturales. 

Las actividades 

económicas del Perú. 

Tienen conocimientos de la 

agricultura, ganadería y 

turismo. 

Conocen poco sobre la actividad 

de la industria, tala, pesca y 

minería. 

Fuente: Prueba escrita 

 

En el siguiente cuadro se observa los conocimientos y/o saberes previos  que poseen 

los alumnos con respecto a la diversidad geográfica del Perú en el área de  Personal Social 

antes de aplicar el plan de acción. En  los resultados de los ítems se observa que la mayoría 

de alumnos desconocen las regiones del norte y del centro del Perú y una minoría conocen 

las regiones políticas del sur del Perú como Arequipa, Cuzco y Puno. Los alumnos en su 
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mayoría no conocen los principales ríos del Perú, solo conocen la ubicación del río 

Amazonas y Chili y una minoría conocen la ubicación del río Marañón, Ucayali, Rímac. 

La  mayoría de las alumnas no conocen los principales volcanes y nevados del Perú  

solo  conocen los volcanes Misti, Chachani, Pichu Pichu y una minoría conocen el volcán 

Úbinas y los nevados Huascarán, Ampato y Alpamayo. En  cuanto a las regiones naturales 

del Perú la mayoría de los alumnos desconocen las características de cada región natural, 

solo las diferencian  según su clima y una minoría logra diferenciar su flora y fauna.  

La mayoría de los alumnos tienen  conocimientos  sobre la actividad económica de la 

agricultura, ganadería y turismo del Perú, mientras que una minoría conoce poco sobre 

la actividad de industria, tala, pesca y minería, los alumnos tienen dudas acerca de los 

beneficios que traen estas actividades, por lo tanto desconocen la importancia de tener 

estas  actividades económicas en el Perú. 

En conclusión los alumnos tienen escasos conocimientos sobre la diversidad 

geográfica del Perú, se puede deducir que sus aprendizajes no son significativos, sino 

superficiales debido a que la mayoría no contestan correctamente las preguntas realizadas 

en la investigación exploratoria. Por otro lado se puede decir que estos temas son 

necesarios para que los alumnos puedan identificarse con el Perú, conociendo sobre su 

riqueza natural. 
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CUADRO N° 2: OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

LA DIVERSIDAD  GEOGRÁFICA DEL PERÚ 

 

ÍTEMS OPINIÓN   DE LA MAYORÍA 

 

Importancia de conocer las 

regiones políticas del Perú. 

“Es importante conocer las regiones del  Perú para 

poder ubicarse dentro de nuestro país”. 

Importancia de los 

principales ríos del Perú. 

“Los ríos ofrecen  agua y vida a todos los seres vivos”. 

Importancia y cuidado de 

las tres regiones naturales del 

Perú. 

“Es importante conocer las regiones naturales  para  

aprender  a cuidar  su  flora y fauna y  no contaminar  

su medio ambiente”. 

Importancia de las 

actividades económicas. 

“No conozco mucho los beneficios  y ventajas que da 

a nuestro país  las actividades del  turismo, agricultura”. 

Fuente: Cuestionario  

 

En el siguiente cuadro se observa  en cuanto la opinión de los alumnos acerca de la 

diversidad geográfica del Perú, que la mayoría de los alumnos conocen poco sobre la 

importancia y cuidado de la riqueza natural del país. Consideran que es importante 

conocer las principales regiones  para poder ubicarnos dentro de nuestro país.   

En cuanto a la importancia de los principales ríos consideran que son importantes 

porque ofrecen agua a las personas, plantas y animales y es considerado como un 
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elemento vital para la vida, pero desconocen otras importancias  como  fuente de 

electricidad, medios de comunicación, etc. 

Con respecto a las regiones naturales del Perú  los niños consideran que es importante 

conocerlas para así diferenciar la flora, fauna de cada región y aprender su cuidar nuestra 

región natural tratando de no contaminar el medio ambiente. En el ultimo ítem se observa 

que los alumnos tienen un desconocimiento acerca de los beneficios y ventajas que da a 

nuestro país las actividades económicas como la industria, turismo, agricultura y el como 

se puede aprovechar estas actividades en beneficio de la región. 

En conclusión se puede decir que debido al desconocimiento que tienen la mayoría de 

los alumnos sobre la diversidad geográfica del Perú, es que no pueden considerarla como 

importantes para su desarrollo, por ello es necesario generar en las alumnas la 

identificación que deben tener para con país, conociendo la diversidad geográfica que 

posee.  
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CUADRO N° 3: USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LAS SESIONES DE 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

 

Fuente: Cuestionario 

 

En el presente cuadro  se puede observar con respecto al uso de de materiales 

educativos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de personal social, que 

la  docente  frecuentemente utiliza libros como ayuda para explicar los temas, algunas 

veces hace uso de  láminas y papelotes pero no utiliza material concreto  como video, 

rompecabezas, rotafolios,. No provee  a los alumnos materiales que puedan manipular y 

puedan realizar los procesos cognitivos como identificar, clasificar, comparar, etc. 

 

ÍTEMS FRECUENTEMENTE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA PUNTO 

CRÍTICO 

DOCENTE Libros  Papelotes  

Láminas 

Rotafolios, 

videos, 

Guías. 

Escaso 

uso de 

material 

educativo 

no impreso 

en el 

desarrollo 

de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

ALUMNAS Papelotes  Libros  

separatas 

Maquetas, 

Murales, 

Juegos de 

mesa. 



45 

 

Los alumnos manifiestan que en la mayoría de las sesiones de aprendizaje utilizan 

papelotes para realizar sus exposiciones algunas veces trabajan con fuentes de 

información como separatas, libros y nunca hacen uso de material no impreso como: 

maquetas, rotafolios, juegos de mesa y murales. Mencionan que  les gustaría elaborar y 

trabajar con  materiales  novedosos y manipulables que les ayude a  aprender de una  

manera más fácil  y divertida el tema. 

Las investigadoras concluimos que existe un escaso uso de material educativo no 

impreso por parte de la docente y alumnos que no permite desarrollar los procesos 

cognitivos de observar, identificar, clasificar, describir  y diferenciar. Es necesario  que 

en el área de Personal Social  se trabaje con  material educativo  que motive al alumno  

acercase a su realidad natural y cultural para lograr un aprendizaje significativo.   
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CUADRO N° 4: TIPO  DE APRENDIZAJE  DE LOS ALUMNOS EN EL ÁREA 

DE PERSONAL SOCIAL 

ÍTEMS MAYORÍA  MINORÍA PUNTO 

CRÍTICO 

Docente Aprendizaje 

receptivo 

 

Aprendizaje 

significativo 

 La mayoría de 

las alumnas tienen 

un Aprendizaje 

receptivo- 

repetitivo 

Investigadoras Aprendizaje 

receptivo- 

 A. repetitivo 

Fuente: cuestionario, ficha de observación 

 

En el siguiente cuadro se observa que en cuanto al tipo de aprendizaje que  poseen los 

alumnos en el área de Personal Social según la docente  la mayoría de  los alumnos  tienen 

un Aprendizaje Receptivo debido que solo recepcionan y comprenden la información de 

los  temas de la diversidad Geográfica del Perú, además porque dedica mayor tiempo a 

la estrategia de la enseñanza expositiva  haciendo que ella cumpla  el rol principal  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, solo  una minoría logran un aprendizaje significativo  

por que relacionan  los conocimientos  que poseían  con los nuevos, pueden dar ejemplos 

y responden  a preguntas haciendo uso de la información aprendida. 

Según la observación realizada por las investigadoras los alumnos tienen en su 

mayoría  un aprendizaje receptivo – repetitivo debido  que en sus exposiciones, 

intervenciones orales repiten la información al pie de la letra  mostrando actitudes  de 

memorizar la información y  así reproducirlo  de manera  superficial. 
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Tanto docente como investigadoras coinciden que el tipo de aprendizaje que tienen  

los alumnos en su mayoría con respecto a la diversidad geográfica del Perú en el área de 

Personal Social  es  un aprendizaje receptivo- repetitivo  por que no se logra la 

transferencia de  conocimientos  en  la estructura cognitiva  que el aprendizaje requiere,  

solo una minoría  de los alumnos  logran tener un  buen aprendizaje. Concluimos  que los 

alumnos deben de tener  un aprendizaje significativo  para  que sus conocimientos 

adquiridos puedan relacionarlo  con  otros aprendizajes y puedan  solucionar problemas 

de su vida diaria. 
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CUADRO N° 5: DIVISIÓN POLITICA DEL PERÚ 

Instrumento 

 

Sub. indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA ESCRITA 

 

Identifica las 

regiones políticas 

del Perú según su 

ubicación 

 Señalan y ubican las  

regiones políticas del norte y 

sur del Perú  en el 

GEOPERÚ  

Relaciona a las regiones 

políticas del Perú por su 

ubicación (norte, centro y sur) 

Fuente: elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar según la ficha de observación que a través 

de la elaboración material educativo GEOPERÚ la  mayoría de los alumnos pueden 

ubicar correctamente  las regiones políticas del norte y sur del Perú, una minoría tiene 

dificultades en ubicar las regiones del centro como Junín y Huancavelica. También 

describen satisfactoriamente cada una utilizando el GEOPERÚ y por ser esta la primera 

sesión los alumnos  mostraron mucho interés y participación. 

En la prueba escrita se evidencia que la mayoría de los alumnos relacionan 

correctamente cada región y una minoría relaciona erradamente las regiones del centro 

del Perú, debido a que no son muy conocidas por ellos y causándoles confusión.  

Se puede concluir que debido a la utilización del material educativo GEOPERÚ los 

alumnos pueden identificar la mayoría de las regiones políticas del Perú, logrando con 

ello que construyeran sus propios aprendizajes y se comprometieran a darlo a conocer a 

las demás personas. 
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CUADRO N° 6: HIDROGAFIA DEL PERÚ: RIOS 

 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

Identifica 

los principales 

ríos del Perú 

valorando su 

importancia 

Elaboran con 

sorbetes el recorrido  

de los principales 

ríos del Perú.   

Ubican en el 

GEOPERÚ el 

recorrido de los 

principales ríos. 

Ubican 

correctamente los 

principales ríos en la 

región 

correspondiente. 

Mencionan la 

importancia que tienen 

destacando que es el 

habitad de seres vivos. 

Describen la 

importancia de los ríos. 

 

Proponen  que 

no se debe de 

contaminar los 

ríos porque son 

fuente de vida.    

Elaboran 

frases referidas al 

cuidado de los 

ríos. 

Fuente: elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar en cuanto a la ficha de observación que los 

alumnos en  su mayoría logran identificar los principales ríos del Perú como el Amazonas, 

Majes, Ucayali, Desaguadero elaborando su recorrido y ubicando en el GEOPERÚ, luego 

describen las características de cada rió de modo muy satisfactorio. Los alumnos 
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muestran mucha participación al momento de utilizar el GEOPERÚ y elaborar el 

recorrido de los principales ríos del Perú. 

En cuanto a la prueba escrita la mayoría de los alumnos pueden ubicar correctamente 

en la región en el cual se encuentran los principales ríos del Perú, señalan sus 

características más interesantes. También realizan una descripción resaltando la 

importancia del cuidado de los ríos es decir no contaminarlos porque son fuente de 

riqueza ictiológica, es consumido por muchos animales y de ahí se genera electricidad  y 

agua potable para la población. 

En el diario de campo se observa que los niños asumen  el compromiso de no 

contaminar los ríos,  debido a la gran importancia que tienen para la vida. Elaboran frases, 

pancartas, acrósticos con mensajes alusivos al cuidado de los ríos y los pegan en la 

institución educativa. 

Se concluye que las alumnas aprendieron de modo significativo debido que 

participaron activamente en la construcción de sus aprendizajes a través de la elaboración 

y ubicación de los ríos en el GEOPERÚ. También en la reflexión y la metacognición que 

se observa en el diario de campo permiten evidenciar la valoración de su importancia. 
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CUADRO N° 7: OROGRAFÍA DEL PERÚ: VOLCANES Y NEVADOS 

 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA ESCRITA 

 

Clasifica  los 

principales 

volcanes y 

nevados del 

Perú, según sus 

características 

más 

resaltantes. 

Clasifican y ubican los 

principales volcanes 

elaborados en el material 

educativo GEOPERÚ, 

finalizan con una breve 

exposición. 

Identifican los principales 

volcanes y nevados del Perú 

clasificándolos y ubicándolos en 

la región al que pertenecen. 

Describen el volcán Misti por 

ser de nuestra región.  

Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que en la ficha de observación  la mayoría 

de los alumnos clasifican y ubican los principales volcanes del Perú en el material 

educativo GEOPERÚ, finalizando con una breve exposición.  Ayudó a que se entendiera 

el tema el hecho de fabricar los volcanes por ellos mismos, esto despertó aún más el 

interés por aprender el tema ya que ellos nunca se imaginaron hacer pequeños volcanes 

con materiales reciclables como papel, goma, ubicarlos y exponer con ellos en el material 

educativo GEOPERÚ, logrando hacerlo exitosamente. 
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En lo que respecta a la prueba escrita la mayoría de los alumnos identifican los 

principales volcanes del Perú, clasificándolos y ubicándolos en las regiones al que 

corresponde. Describen las características del volcán Misti perteneciente a nuestra región. 

En lo que respecta a la historia de vida se observa que Sharon participa de manera 

activa interviniendo en las preguntas apoyando  a sus compañeras  a  ubicar correctamente 

todos los volcanes y nevados en el GEOPERÚ  de manera correcta. 

Se concluye que los alumnos aprenden de manera satisfactoria porque ellos son los 

que construyen sus propios aprendizajes elaborando su material educativo para luego 

clasificarlo en el material educativo GEOPERÚ y desarrollando con ello los diferentes 

procesos cognitivos. 
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CUADRO N° 8: LA  BIODIVERSIDAD DE LAS REGIONES NATURALES DEL 

PERÚ 

 

 Fuente: elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro  se menciona que la mayoría  de los alumnos no tienen un 

conocimiento acertado de las regiones naturales del Perú especialmente con los animales 

de la costa, sierra y selva, también confunden los climas de la región selva  y costa, solo 

la minoría conoce algunos animales y plantas de Arequipa en la parte de la sierra  como  

vicuñas, alpacas, guanaco, etc. pero después de aplicado el material GEOPERÚ en grupos 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

 

DIARIO 

DE CAMPO 

Diferencia las 

regiones 

naturales del 

Perú: costa, sierra 

y selva, 

valorando su 

riqueza natural 

Desconocen   la flora, 

fauna, clima de las regiones 

naturales. 

Utilizan  adecuadamente 

en grupos el GEOPERÚ 

para ubicar las regiones 

naturales. 

Describen en el 

GEOPERÚ las siluetas de 

la flora y fauna de las 

regiones naturales. 

Describen  sus 

características de  

flora, fauna, relieve 

y clima. 

Mencionan la 

flora y fauna   de la  

costa y sierra  en la 

región  de Arequipa.  

Se 

comprometen    

a cuidar  a los 

animales y 

plantas de su 

comunidad 

especialmente 

los que tiene  

en casa 
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la mayoría de los alumnos disminuye la dificultad  y  ubica las siluetas de la flora y fauna 

de las regiones naturales del Perú muchos de ellos lo hacen de  manera correcta y 

describen sus características de forma individual y grupal.  

Con el material  de papel  los niños elaboran y  pintan las  siluetas de flora y fauna  de 

las regiones naturales del Perú y en su mayoría las pudo ubicar correctamente  en  la 

maqueta de las regiones naturales del  GEOPERÚ, de una manera atractiva expusieron 

sus trabajos cada grupo, resaltando la región de la sierra y costa. 

Con respecto a la prueba escrita la mayoría de los  alumnos identifica las 

características de la flora, fauna, relieve y clima describiéndola de forma individual, 

menciona la flora y fauna de Arequipa, desarrollando los procesos de identificar, describir 

y   comparar podemos afirmar que se logro la capacidad de la sesión de Aprendizaje que 

es  diferenciar las regiones naturales del Perú. 

Con respecto al diario de campo los alumnos en su mayoría utilizando  la técnica del 

debate  reflexionan sobre los animales y plantas que se encuentran en extinción en la 

región de Arequipa y de nuestro país, nombrando en grupos ideas de  como se puede  

promover y conservar la supervivencia de estos animales  que están en peligro, 

asumiendo un compromiso colectivo de respetar  y valorar los animales y plantas que se 

encuentren en su entorno especialmente aquellos que están en peligro de desaparecer. 

En conclusión los alumnos lograron un aprendizaje satisfactorio por que  construyeron  

sus aprendizajes trabajando los proceso cognitivos de observar, identificar, describir y 

comparar  usando el material educativo GEOPERÚ logrando diferenciar la diversidad de 

las regiones naturales y comprometiéndose  a cuidar  la flora y fauna de nuestra ciudad 

para que se fomente el cuidado y la conservación  de su medio local y regional. 



55 

 

CUADRO N° 9: ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICULTURA 

 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

Analiza la 

agricultura del 

Perú 

valorando su 

importancia 

Clasifican los 

productos por regiones 

y lo  ubican en el 

GEOPERÚ de manera 

exitosa. 

Describen la 

importancia de la 

agricultura resaltando 

que es fuente de 

trabajo y base de la 

alimentación Peruana. 

Ubican  los 

productos agrícolas 

en cada región 

natural. 

Mencionan  que 

la agricultura es muy 

importante debido a 

que es la base de la 

alimentación 

peruana. 

Dan algunas 

propuestas de 

solución a los 

problemas que se 

presenta en la 

agricultura. Se 

comprometen a 

consumir 

productos 

nutritivos  del 

Perú. 

Fuente: elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro se puede observar en cuanto a la ficha de observación que  la 

mayoría de los alumnos tienen algunos conocimientos acertados sobre la agricultura. 

También clasifican los productos por regiones y lo  ubican en el GEOPERÚ de manera 

correcta. En cuanto a  la descripción que hacen las alumnas rescatan la importancia de la 

agricultura como la base de la alimentación y fuente de trabajo.  



56 

 

 

Con respecto a la prueba escrita la mayoría de los alumnos  coinciden en la definición 

de la  agricultura que es “la actividad que consiste en sembrar y cosechar alimentos”, 

también  logran ubicar correctamente los productos agrícolas en cada región natural. Y 

mencionan  que la actividad económica de la agricultura es muy importante debido a que 

es la base de la alimentación peruana. 

En el diario de campo se observa que los alumnos dan algunas propuestas de solución 

a los problemas que se presenta en la agricultura a través de la técnica del debate y se 

comprometen a consumir en su lonchera escolar alimentos  nutritivos  del Perú como la 

quinua, kiwicha y frutas. 

Se puede evidenciar que en la prueba escrita  y en la ficha de observación  los 

resultados coinciden que la mayoría de los alumnos pueden ubicar correctamente  los 

productos agrícolas pertenecientes a cada región natural. También resaltan la importancia  

de la agricultura y se comprometen  a valorar los productos agrícolas  del Perú 

consumiéndolos más seguido en su dieta alimenticia. 
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CUADRO N° 10: ACTIVIDADES ECONOMICAS: LA GANADERIA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se observa que en la ficha de observación la mayoría de los  

alumnos  identifican y clasifican los animales que se crían en el Perú como vacas, ovejas, 

cerdos, aves, etc. Los ubica  en el material educativo GEOPERÚ para la  exposición de 

grupos. Los alumnos elaboran su propio material educativo con mucho entusiasmo, para 

luego ubicarlos y realizar una exposición, el cual se concluyó con un debate sobre la 

importancia de la ganadería en donde los alumnos dieron a conocer sus opiniones. 

En cuanto a la prueba escrita la mayoría de los alumnos logran identificar y ubicar 

correctamente los principales ganados de animales que se crían en las regiones naturales 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
PRUEBA ESCRITA 

DIARIO DE 

CAMPO 

Analiza la 

ganadería del 

Perú 

valorando su 

importancia 

 

Clasifican los 

animales que se crían 

en el Perú, 

ubicándolos en el 

material educativo 

GEOPERÚ para su 

exposición. 

Ubican  los principales 

animales que se crían en el 

Perú de acuerdo a las 

regiones naturales. 

Analizan   sobre la 

importancia de la ganadería 

para la industria, 

alimentación y trabajo.  

Se 

comprometen a 

cuidar a los 

animales que 

tienen en casa 

dándoles los 

cuidados 

necesarios.  
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del Perú. Los alumnos analizan sobre la importancia de la ganadería  dando a conocer 

que son necesarios para la alimentación, industria como el textil, curtiembres y como 

fuente de trabajo.  

Con respecto al diario de campo la  mayoría de los alumnos comprenden que la 

ganadería es de gran importancia. Cabe  mencionar que algunos alumnos tienen 

familiares que se dedican a la ganadería comentando en aula los beneficios que les otorga 

a sus familiares. Como resultado de la sesión  las alumnas se comprometieron a cuidar 

los animales que tienen en casa no maltratándolos y dándoles los alimentos necesarios ya 

que les otorgan algún tipo de beneficio. 

Se concluye que los alumnos lograron la capacidad esperada  porque  llegaron analizar  

la importancia de la ganadería tanto en la alimentación, en la industria y en el trabajo, 

siendo conscientes de los perjuicios que puede traer si no es  realizado en un lugar 

adecuado; por  ello es que se comprometen a cuidar a los animales que tienen en casa 

poniendo así en practica lo que han aprendido.  
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CUADRO N° 11: ACTIVIDADES ECONOMICAS: LA PESCA 

 

Fuente: elaboración propia   

 

En el siguiente cuadro en  la ficha de observación se resalta que  los alumnos en su 

mayoría no  tienen  un conocimiento  claro acerca de la actividad económica  de la pesca, 

ya que en  los saberes previos  se mostraba que tenían el  conocimiento que en   “el mar 

peruano  solo se saca peces y que uno  de  esos peces era la trucha”, se  observa  una 

gran confusión en los alumnos ,cuando se pregunta  los  tipos  de  pesca los niños en su 

mayoría rescatan el tipo artesanal ya que  solo recuerdan  el uso de los botes y redes, pero  

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

DIARIO DE 

CAMPO 

 

 

Analiza la 

pesca  del Perú 

valorando su 

importancia. 

 

Tienen poco 

conocimiento de la 

pesca y de  peces. 

 Ubican en el 

GEOPERÚ  los 

peces de cada 

región natural en   

grupos. 

Ubican los peces 

que se extraen en cada 

región natural. 

Diferencian los 

tipos de pesca que hay 

en el Perú. 

Describen la 

importancia de la 

actividad de la pesca en 

el Perú. 

Reflexionan  

sobre  la extracción 

irracional de los 

peces, se 

comprometen a 

cuidar los ríos y 

mares no botando 

basura en los ríos y 

playas. 
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después  que se ha trabajado  con el material GEOPERÚ  la mayoría de los alumnos 

puede ubicar las siluetas de pescaditos de cada   región natural del Perú  de manera 

correcta  en forma  individual y grupal. Solo una minoría  tiene confusión con algunos 

peces de la selva y sierra. 

Elaboran su material usando papel y goma de manera  grupal, en el momento de 

hacerlo se sintieron disgustadas  al observar que no les salía los peces, provocando que 

los niños se molestaran y no quisieran trabajar, pero con el apoyo y el incentivo de la 

investigadoras pudieron terminar su material. En cuanto a  la prueba escrita  los alumnos 

en su mayoría ubican los peces que se extraen en cada región natural como la anchoveta, 

trucha, paiche en un cuadro de doble entrada.  

También diferencian los tipos de pesca que hay en el Perú como la artesanal e 

industrial según su finalidad. Describen la importancia de la actividad de la pesca en el 

Perú, podemos  afirmar que se logró la capacidad esperada en la sesión de aprendizaje. 

En cuanto al diario de campo  la mayoría  de los alumnos reflexionan y    comentando 

entre  grupos  sobre  la extracción irracional de los peces en el mar  y de algunos recursos 

marinos como también, ellos en su mayoría asumen el compromiso de  cuidar los ríos y 

las playas no botando basura promoviendo la conservación de las especies marinas y 

acuáticas. 

En conclusión se logro el  aprendizaje porque a través del material educativo 

GEOPERÚ  trabajaron y desarrollaron los procesos cognitivos, acercándole a su realidad 

además  el tema aprendido  nos  enseña  que debemos de cuidar nuestros recursos marinos  

que tenemos en nuestro País. 

CUADRO Nº 12 
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CUADRO N° 12: ACTIVIDAD ECONOMICA: LA MINERIA 

 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

DIARIO DE 

CAMPO 

Analiza la 

minería del 

Perú valorando 

su importancia 

 

Ubican en el 

GEOPERÚ los 

principales centros 

mineros con sus 

respectivos 

minerales. 

Explican la 

importancia de  la 

minería para el 

Perú. 

Ubican 

correctamente los 

principales minerales 

en sus respectivos 

centros mineros. 

Describen que la 

minería es importante 

debido a que es fuente 

de trabajo. 

Reflexionan 

acerca de las 

ventajas y 

desventajas que 

da la  minería   

para el Perú.  

Fuente: elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar en cuanto a la ficha de observación que la 

mayoría de los alumnos logran ubicar correctamente en el GEOPERÚ los principales 

centros mineros hechos de cajitas de fosforo con sus  respectivos minerales elaborados 

de piedritas y pintadas según el color del mineral; luego describen las características de  

cada una. Finalmente explican la importancia coincidiendo que mejora la economía del 

Perú y es fuente de trabajo. 
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Con respecto a la prueba escrita la mayoría de los alumnos responden que la minería 

consisten la extracción de minerales, también   ubican correctamente los principales 

centros mineros en su respectiva región política y escriben de modo acertado los 

minerales que se extraen en cada uno de ellos. Consideran   que la minería es importante 

debido a que es fuente de trabajo. 

En el  diario de campo los niños reflexionan acerca de las ventajas que da la  minería  

como fuente de trabajo y desarrollo del país así como las  desventajas de ser uno de los 

principales agentes contaminantes del medio ambiente del  Perú. También asumen el 

compromiso de dar a conocer a las demás personas los principales minerales que se 

extraen en las minas del Perú. 

En conclusión los alumnos lograron un aprendizaje significativo porque desarrollaron 

diferentes procesos cognitivos a través de la elaboración y ubicación correcta del material 

educativo  en el GEOPERÚ, también  trabajaron en forma activa y con mucho interés. 

. 
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CUADRO N° 13: ACTIVIDAD ECONOMICA: LA TALA  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro en cuanto a la ficha de observación se menciona que  los 

alumnos trabajan  en grupos  ubicando  los principales árboles madereros que hay en el 

Perú. Analizan sobre su importancia realizando un debate de las ventajas y desventajas 

de la actividad económica de la tala, así como de los beneficios que otorgan las plantas 

en común. En esta sesión de aprendizaje se pudo observar que la mayoría de los alumnos 

fundamentan bien sus puntos de vista en el debate realizado, no se fomento el  desorden, 

ni faltas de respeto. 

Instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

DIARIO DE 

CAMPO 

 

 

Analiza la 

tala del Perú 

valorando su 

importancia 

 

Ubican los 

principales árboles 

madereros en el 

material educativo 

GEOPERÚ. 

 Analizan sobre 

su importancia 

realizando un debate. 

Ubican los 

árboles madereros en 

las regiones naturales 

del Perú. Describen 

la importancia de la 

tala para la industria 

y para la vida.  

Comprenden que 

las plantas son 

importantes 

porque son fuente 

de vida. Se 

comprometen a 

cuidar las plantas 

que tienen en clase 

y en casa. 
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Para entender mejor el tema los alumnos elaboran su propio material educativo el cual 

consiste en hacer pequeños arboles de cartulina y lanita  haciéndolo de la mejor forma 

que pudieron, por ello se demoraron más del tiempo previsto, pero se puede decir que 

valió la pena porque los alumnos al ver terminado su trabajo se mostraron muy animadas 

en ubicar en el GEOPERÚ su material elaborado y realizar con ello una exposición y  

culminar con un debate manifestando  lo positivo y negativo de la tala. 

En cuanto a la prueba escrita se observa que la mayoría de los alumnos ubican los 

árboles madereros en sus respectivas regiones naturales. Describen la importancia de la 

tala en la industria como es la fabricación del parquet, triplay, mapresa, etc. También 

escriben que las plantas son importantes para la vida porque nos proporcionan oxígeno. 

En el diario de campo se observa que al finalizar la sesión  los  alumnos comprenden 

que las plantas son importantes porque son fuente de vida ya que proporcionan oxigeno 

para la respiración por ello se comprometen a cuidar las plantas que tienen en casa y a 

cuidar algunas plantas que hay en la clase para ello se organizan en grupos y establecen 

un horario para el cuidado de las plantas.  

En conclusión los alumnos  construyen sus propios aprendizajes  elaborando su propio 

material educativo y desarrollando con ellos diferentes procesos cognitivos, el cual se 

culmina con el análisis y  reflexión mediante un debate, culminando en el compromiso 

de cuidar las plantas que tienen en clase y en casa. Se puede decir con ello que los alumnos 

llevan a la práctica lo que se ha aprendido en clase. 

 

  



65 

 

CUADRO Nº 14 

CUADRO N° 14: ACTIVIDAD ECONOMICA: EL TURÍSMO 

 

instrumento 

 

Sub. 

indicador 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PRUEBA 

ESCRITA 

DIARIO 

DE CAMPO 

Analiza el 

turismo del 

Perú 

valorando su 

importancia  

 

Ubican en el  

GEOPERÚ los 

principales lugares 

turísticos en su región 

correspondiente.  

Describen las 

características de los 

principales lugares del 

Perú.  

Ubican en el 

GEOPERÚ los 

lugares turísticos en el 

su región 

correspondiente. 

Describen la 

importancia que tiene el 

turismo para el Perú 

destacando  que es 

fuente de trabajo.   

Asumen el 

compromiso 

de cuidar el 

centro 

histórico de 

Arequipa.  

Fuente: elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar en cuanto a la ficha de observación que los 

alumnos en  su mayoría poseen un escaso saber previo acerca de los  

Lugares turísticos del Perú  sólo conocen el centro histórico de Arequipa, cañón de 

Colca y Machupicchu. También participan de modo muy activo elaborando y ubicando   
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en el  GEOPERÚ los principales lugares turísticos como la ciudadela de Chan Chan en 

La libertad, las Líneas de Nazca en Ica y otros. 

En cuanto a la prueba escrita la mayoría de los alumnos ubican correctamente  los 

lugares turísticos en la región correspondiente. También mencionan la importancia que 

tiene el turismo para el Perú resaltando que es fuente de trabajo y una forma de que el 

Perú se haga conocido a nivel mundial.  

En cuanto al diario de campo la mayoría de los alumnos asumen el compromiso de 

cuidar el centro histórico de Arequipa no ocasionándoles daños como pintar y ensuciar. 

También elaboran afiches referidos a su  cuidado y los pegan en la Institución Educativa. 

En conclusión  se logró un aprendizaje  satisfactorio a través del material educativo 

GEOPERÚ al elaborar, ubicar y describir las siluetas movibles  de los principales lugares 

turísticos del Perú y reflexionar sobre su importancia y cuidado para su conservación. 
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CUADRO N° 15: CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS SOBRE LA 

DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL PERÚ 

 

ITEMS RESULTADOS DE LA MAYORIA 

Principales regiones 

políticas del Perú 

Identifican correctamente las regiones políticas del 

Perú según su ubicación correspondiente.   

Principales ríos del 

Perú. 

Identifican los principales ríos del Perú como el 

Amazonas, Ucayali, Majes  señalando su  característica  

más importante. 

Principales volcanes  y 

nevados del Perú.  

Clasifican los principales volcanes y nevados 

relacionándolo con su características más resaltantes.    

Regiones  naturales del 

Perú. 

Diferencian la flora, fauna y clima  de las regiones 

naturales  describiéndolo en  un cuadro de doble entrada.  

Las principales 

actividades económicas del 

Perú. 

Opinan sobre las  actividades económicas de la 

agricultura, ganadería, turismo resaltando su 

importancia.  

Fuente: Prueba escrita 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los resultados obtenidos de la prueba escrita 

al finalizar todas las sesiones de aprendizaje de nuestro plan de intervención. En cuanto 

a las principales regiones  del Perú, la mayoría de los alumnos identifican correctamente 

la ubicación de las principales regiones políticas del Perú. Con ello se puede decir que el 

material educativo GEOPERÚ 
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es útil ya que en él armaron y ubicaron las principales regiones del Perú de una manera 

amena y divertida para poder recordados así fácilmente.  

Con respecto a los principales ríos la  mayoría de los alumnos logran  identificar los 

ríos  Amazonas, Ucayali y Majes. Consideran sus características más resaltantes es decir 

longitud, profundidad y ubicación esto se debe a que elaboraron en el GEOPERÚ el 

recorrido de cada uno y fue más significativo su aprendizaje.  Por otro lado una minoría 

tuvo dificultades en ubicar e identificar el río Marañón y Desaguadero.  

La mayoría de los alumnos logran clasificar los principales volcanes  y nevados como 

el Misti, Úbinas, Huascarán y Alpamayo por su ubicación y altitud. Esto se debe a que 

elaboraron los principales volcanes con material de reciclaje y luego lo ubicaron y 

expusieron en el material educativo GEOPERÚ. 

Con relación a las regiones naturales la mayoría de los alumnos completan 

exitosamente un cuadro de doble entrada que les permite diferenciar la diversidad de flora 

y  fauna  que existe en el Perú. Esto se logro debido a que elaboraron  siluetas de animales 

y plantas y las ubicaron en las regiones naturales. 

Acerca de las actividades económicas la mayoría de los alumnos opinan sobre la 

agricultura, ganadería, turismo como fuente para generar empleo y obtener algún tipo de 

beneficio. Marcan correctamente los productos agrícolas de la costa como: el arroz, la 

caña de azúcar y el algodón; también identifican las clases de ganado de la costa, como: 

el vacuno y aves. Escriben acertadamente que el cobre es el mineral que se extrae en la 

Minera Cerro Verde. 
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Se concluye que en la prueba escrita  de la línea de salida  los resultados son 

satisfactorios con respecto al aprendizaje, debido a que los alumnos  trabajaron con el 

material educativo GEOPERÚ participando activamente  en las sesiones de aprendizaje,  

elaborando su propio material, lo que origina que  recuerden con  mayor facilidad los 

conocimientos adquiridos, para poder responder a las preguntas del examen.   
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CUADRO N° 16: OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL PERÚ 

 

ÍTEMS OPINIÓN   DE LA MAYORÍA  

Importancia de conocer las 

principales regiones  del Perú. 

“Es importante este tema  para poder ubicarnos en 

el Perú, valorar y conocer  más nuestro País. “  

Importancia de los 

principales ríos del Perú. 

“Son  importantes porque son hábitat de los peces 

y fuente de vida para los seres vivos y por medio de 

ellos se genera la energía eléctrica, los cuidamos no 

arrojando basura.” 

Importancia de la flora  de las 

regiones naturales. 

 

“Las plantas son importantes por que 

proporcionan oxigeno para los seres vivos.” 

Importancia del cuidado de 

los  lugares turísticos de 

Arequipa. 

 

“Es necesario cuidar los lugares turísticos por que 

son patrimonio del Perú y fuente de trabajo para la 

población, podemos cuidarlos no pintando sus 

paredes  ni ensuciándolos con basura, además 

elaborando afiches podemos  difundir su  

conservación.” 

Importancia de las 

actividades económicas en el 

Perú. 

 

“Son importantes porque son fuente de trabajo, se 

puede  obtener  alimentos para la población y materia 

prima para las  industrias.” 

Fuente Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se observa que la mayoría de los alumnos  consideran que es 

importante conocer las regiones políticas  par ubicarse ya sea en el norte, centro y sur del 

Perú con su Patria  y conocer  más nuestro País.  En cuanto a la importancia de los 

principales ríos la mayoría consideran que son  importantes porque son hábitat de los 

peces y fuente de vida para los seres vivos y por medio 

de ellos se genera la energía eléctrica, mencionan también que los cuidan no arrojando 

basura. 

En lo que respecta a la importancia de la flora  de las regiones naturales la mayoría de 

los alumnos consideran que las plantas son importantes por que proporcionan oxigeno 

para todos los  seres vivos, permitiendo de esta manera la vida en nuestro planeta. 

También consideran que para cuidado de los  lugares turísticos de Arequipa es necesario 

no destruirlas, no arrojando basura y elaborando afiches para estimular su conservación. 

En las actividades económicas en el Perú, la mayoría de los alumnos comentan que 

son importantes porque son fuente de trabajo, mediante estas actividades se obtiene 

alimentos para la población y son fuentes de materias primas para las industrias. 

En conclusión se puede decir que la mayoría de los alumnos son conscientes de la 

necesidad de conocer las regiones políticas, cuidar los ríos, así como la flora de la 

regiones naturales y los  lugares turísticos de Arequipa, esto ayuda a su formación como 

futuras     ciudadanas para formen parte de una  nueva sociedad para el Perú con 

conciencia de la diversidad geográfica.  
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CUADRO N° 17: OPINIÓN DE LAS PARTICIPANTES SOBRE EL PLAN DE 

INTERVENCIÓN 

 

ÍTEMS RESULTADO 

Opinión acerca del material 

educativo GEOPERÚ. 

“Es un material bonito e interesante; les gusta 

porque aprenden más en el área de Personal 

Social.”  

Utilización del material 

educativo GEOPERÚ. 

“Se utiliza para observar, identificar, ubicar y 

exponer los materiales elaborados.” 

Tema que más les agrado. “El tema que más les agrado fue la tala” 

Tema que tuvo dificultades 

para aprender. 

“Tuvo dificultades en la sesión  de la pesca.”  

Cumplimiento de los 

compromisos de las 

sesiones. 

“Cumplen el compromiso de cuidar a los animales 

y las plantas que existen en sus hogares.” 

Fuente: cuestionario 

 

En el siguiente cuadro se puede observar en cuanto al material educativo que a la 

mayoría de los alumnos les pareció bonito e interesante trabajar con el GEOPERÚ; les 

gusta porque gracias a él aprenden más el área de personal social de una manera divertida 

y entretenida; también se trabaja en equipo de manera activa. Se utiliza el GEOPERÚ 

para observar, identificar, ubicar y exponer los diversos mapas del Perú y materiales 

elaborados por los niños. Se puede deducir que el material GEOPERÚ sirve para 

despertar el interés, la motivación y ayuda a que se cumplan muchos de los procesos 

cognitivos para la construcción de un aprendizaje significativo.  
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EI tema que más les agradó a la mayoría de los alumnos fue la Tala, debido a que les 

permitió conocer mas acerca de los árboles madereros y la importancia que tiene para la 

vida, así como fuente de recurso para la industria. La elaboración de los diversos árboles 

del Perú por parte de los alumnos hizo que logren identificar, describir y diferenciar los 

más importantes según sus beneficios y características. Una minoría señaló el gusto por 

otros temas como los volcanes y la minería. EI tema que tuvieron dificultades por 

aprender fue el de la pesca; debido a que se presentaron problemas al elaborar los 

diversos peces con el material dado, surgiendo el comentario de: "No me salió los peces 

como yo quería y por eso me enoje".  

La mayoría de los alumnos mencionan que el compromiso que más cumplieron es el 

de cuidar a los animales y plantas, empezaron en sus hogares alimentando adecuadamente 

a sus animales, sembrando y regando sus plantas. También dan a conocer a sus familiares 

y demás personas los lugares turísticos de Arequipa. Los compromisos que asumieron 

los alumnos son una muestra de que están aplicando en su vida diaria lo aprendido en las 

sesiones.  
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2.10. Discusión de resultados 

2.10.1. Reflexiones finales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación exploratoria permitió identificar que las alumnas del quinto grado 

de la institución educativa 40177 Divino Corazón de Jesús, necesitan mejorar su 

aprendizaje con respecto a la diversidad geográfica del Perú; por lo que se planteó 

como solución trabajar con el material  educativo GEOPERÚ. 

La elaboración y manipulación  del material educativo en las sesiones de 

aprendizaje mejora los procesos cognitivos de identificar, ubicar, describir, comparar 

APLICACIÓN 

Uso de material 

RESULTADO DE LA 

APLICACIÒN 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA 
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y clasificar; también salen de lo común, intercambiando  experiencias, compartiendo 

y exponiendo con el material que han elaborado. 

 Al finalizar la aplicación del plan de intervención consideramos que los resultados 

fueron satisfactorios y se logró que la mayoría de las alumnas logren un aprender de 

modo satisfactorio. 

 2.10.2.  AUTORREFLEXIONES  

a) En cuanto a los alumnos 

En cuanto a los logros alcanzados por las alumnos del quinto grado de la 

Institución Educativa “40177 Divino Corazón de Jesús”, podemos decir que 

inicialmente observamos que los aprendizajes se realizaban de un modo superficial 

no logrando en su mayoría un aprendizaje de modo significativo, es así que ante este 

problema propusimos la aplicación de un material educativo innovador y creativo 

que despierte en las alumnas el interés por aprender, el cual fue utilizado en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Las sesiones de aprendizajes fueron realizadas de una manera amena y entretenida 

en el cual los alumnos tenían que elaborar sus propios materiales educativos, algo 

que ellas no imaginaron realizar, esto les llamó la atención y las motivó  para trabajar 

mejor las sesiones  en el aula, por ello la participación de los alumnos fue activa, 

todo esto llevó a realizar un aprendizaje satisfactorio en el cual interactuaron tanto 

los alumnos como el equipo investigador. Es así que durante la ejecución de las 

sesiones hemos podido visualizar el avance que han tenido los alumnos, las cuales 

han ido mejorando sus aprendizajes en forma progresiva. 
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b) En cuanto al material educativo 

El material utilizado en las sesiones de aprendizaje ha ido variando de acuerdo a 

las distintas actividades programadas en el plan de intervención. Pero hemos de 

resaltar nuestro material educativo innovador GEOPERÚ que fue elaborado de 

manera creativa ya que ha logrado llamar la atención de los alumnos y despertar la 

inquietud e incentivar actitudes de exploración y descubrimiento. 

Este material nos ayuda a desarrollar los diferentes procesos de aprendizaje, 

logrando las capacidades propuestas en las sesiones de aprendizaje. Por otro lado 

afirmamos que la intención al trabajar con el material educativo GEOPERÚ ha sido 

desarrollando los procesos cognitivos para demostrar que el material educativo juega 

un papel muy importante para la construcción de un aprendizaje. 

El impacto que produce el material educativo GEOPERÚ, es despertar el  interés 

y curiosidad en las alumnas; lo hemos observado en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y a los alumnos les ha gustado elaborar y manipular el material, lo cual 

permitió que todos participen y aprendan de modo satisfactorio. 

 

Los alumnos en un inicio se sorprendieron con el material, luego fueron evidentes 

las ansias que tenían por trabajar con el material educativo GEOPERÚ  esperando 

así la siguiente sesión con mucha expectativa. 

c) En cuanto a las investigadoras 

Como investigadoras hemos alcanzado muchos logros desde un aspecto personal 

y profesional. En cuanto a lo personal logramos aprender a trabajar en equipo 
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conociendo y aceptando aspectos de la personalidad de cada una, lo que permitió 

unirnos más, también el colaborar de alguna forma en la solución de un problema de 

la Institución Educativa nos hizo sentir personas más útiles y valiosas. En cuanto al 

aspecto profesional nuestro mayor logro es que los niños aprendieron de un modo 

significativo, es decir que el aprendizaje adquirido les servirá para resolver 

problemas de su entorno. También aprendieron la importancia de valorar toda la 

diversidad geográfica  del Perú, esto contribuye a que sean ciudadanas con una 

propia identidad y busquen el mejoramiento de su sociedad. 

d) En cuanto a los contenidos. 

Los contenidos trabajados de la diversidad geográfica del Perú, están destinados 

a conocer, ubicar y orientarse en el espacio donde viven, así como valorar e 

identificarse con la biodiversidad  que posee su localidad. 

Uno de los contenidos que más les agrado a los alumnos fue el de la tala de 

árboles, esto las hizo reflexionar  sobre lo importante que son los árboles en nuestra 

vida. También fue de su agrado el tema de la biodiversidad de las regiones naturales, 

lo que les permitió el conocimiento de los distintos relieves,  flora y fauna de nuestro 

Perú. 

2.11. Comprobación de hipótesis 

Dado el desarrollo de la investigación llegamos a comprobar y afirmar que: 

“el uso del material educativo GEOPERU contribuye a la mejora del aprendizaje de 

la diversidad geográfica del Perú en el área de personal, en los alumnos del Quinto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa 40177 Divino Corazón de Jesús del 

distrito de Paucarpata”.
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÒN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Aprendiendo con GEOPERU” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

El Docente cumple uno de los roles más importantes en la sociedad pues cada día que 

pasa debe encontrar la manera de cómo mejorar el aprendizaje de sus alumnos  para lograr 

un aprendizaje satisfactorio. 

Nosotras como investigadoras hemos observado en nuestras labores profesionales que 

la enseñanza de los contenidos acerca de la diversidad geográfica del Perú en el área de 

Personal Social  es  tradicionalista y memorística no logrando con ello un aprendizaje 

significativo. Mediante  el uso del material GEOPERÚ se mejora los procesos cognitivos 
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que permitan que los alumnos construyan sus conocimientos a partir de sus experiencias 

previas. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Desde años atrás se visualiza al material Educativo como herramienta que apoya el 

aprendizaje; por lo tanto hemos decidido utilizar el material educativo “GEOPERU” para 

mejorar el aprendizaje de manera creativa y permitiendo que los alumnos exploren 

distintas posibilidades y desarrolle capacidades como la creatividad y la imaginación de 

tal manera que se puedan transportar a distintos lugares de nuestro maravilloso Perú. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El público beneficiado directamente está conformada por 20 alumnos 

correspondientes al quinto grado de Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los 

10 a 11 años, percibiéndose en ellos cierta disposición y participación para desarrollar el 

trabajo en aula. En general los niños son de contextura delgada y presentan limpieza y 

cuidado en su higiene personal. El estado de salud de los niños en su mayoría es bueno 

debido a que su alimentación cuenta con una dieta nutritiva que les favorece 

orgánicamente al desenvolvimiento óptimo de las labores escolares.  

Por otro lado se muestra la falta de práctica de algunos valores, siendo los más 

frecuentes el de la responsabilidad y puntualidad. Los alumnos tienen un buen 

rendimiento en  el área de Comunicación Integral y tienen dificultades en el  área de 

Lógico Matemático y Personal Social. También son muy expresivos y se comunican con 

un lenguaje adecuado a su edad.  
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En lo socio afectivo son muy cariñosos, alegres y tienen muchas ganas de dar y recibir 

amor, teniendo así la capacidad de resolver situaciones conflictivas y estableciendo entre 

ellos relaciones afectivas positivas; también respetan las opiniones de sus compañeros y 

muestran seguridad en sus opiniones. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

a) La aplicación del material educativo GEOPERU en el aprendizaje de la 

diversidad geográfica del Perú en el área de personal social, en los alumnos del 

Quinto grado de Educación primaria de la institución educativa 40177 Divino 

Corazón de Jesús. 

b) Optimizar el aprendizaje de los alumnos en el área de personal social para el 

aprendizaje de la diversidad geográfica del Perú. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Tenemos 10 sesiones de aprendizaje aplicadas a los alumnos como son:  

1. Ubicando principales regiones del Perú 

2. Valorando la importancia de los principales ríos del Perú 

3. Conociendo los principales volcanes y nevados del Perú 

4. Valorando la flora y fauna de las regiones naturales de mi Perú 

5. Que ricos alimentos me da la agricultura de mi Perú 

6. Conociendo a los animales de mi Perú 

7. Navegando con los peces de mi Perú 

8. Que valiosa minería posee mi Perú 

9. Cuidando a mis amigos los arboles del Perú 

10. Recorriendo los principales lugares turísticos de mi Perú 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

DE ACCIONES 
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CAPACIDADES 
 

SESIONES INDICADOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO 

(HORAS) 

Identifica las principales regiones 

del Perú, según su ubicación. 

 

“Ubicando las principales regiones 

políticas  de mi  Perú” 

 Nombra las principales regiones del Perú 

según su ubicación en el GEOPERÚ. 

 Describe las principales regiones del Perú 

resaltando su importancia. 

6  

 

Identifica los principales ríos del 

Perú, valorando su importancia. 

 

“Valorando la importancia de los 

principales ríos del Perú” 

 Ubican los principales ríos del Perú según su 

recorrido en el GEOPERÚ. 

 Describen los principales ríos según su 

importancia en el  GEOPERÚ. 

2 

Clasifica los principales volcanes y 

nevados del Perú, según sus 

características más resaltantes. 

“Conociendo los principales volcanes y 

nevados de mi Perú” 

 Describe los principales volcanes y nevados 

del Perú resaltando sus características 

 Clasifica los principales volcanes y nevados 

del Perú según su ubicación en el 

GEOPERÚ.   

2 

Diferencia las  regiones naturales 

del Perú: costa, sierra y selva, 

“Valorando la flora y fauna de las  

regiones naturales de mi Perú” 

 Describe las regiones naturales mencionando  

sus características más importantes en  el 

4 
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valorando su riqueza natural. GEOPERÚ. 

 Diferencia la flora y fauna de las regiones 

naturales ubicándolo en el GEOPERÚ 

Analiza la agricultura del Perú, 

valorando su importancia. 

 

“Que ricos alimentos me da la 

agricultura de mi Perú” 

 Ubica los principales productos agrícolas en 

las regiones naturales del GEOPERÚ. 

 Explica la agricultura del Perú resaltando su 

importancia. 

2 

Analiza la ganadería del Perú, 

valorando su importancia. 

 

 

“Conociendo a los animales de mi 

Perú” 

  Ubica los tipos de ganado en las regiones 

naturales del GEOPERÚ 

 Explica  la ganadería del Perú resaltando su 

importancia. 

 

2 

Analiza la pesca del Perú , 

reflexionando sobre su importancia 

 

 

“Navegando con los peces de mi Perú” 

 Elabora los principales recursos ictiológicos  

con material reciclable y los ubica en el GEO 

PERÚ.  

 Explica la pesca del Perú resaltando su 

importancia. 

2 
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Analiza la minería del Perú, 

valorando su importancia. 

 

 

“Que valiosa minería posee mi Perú” 

 Elabora los principales minerales con 

material reciclable  y los ubica en  los centros 

mineros del GEOPERÚ.  

 Explica la minería del Perú resaltando su 

importancia. 

2 

Analiza la tala del Perú, valorando 

su importancia.  

 

 

“Cuidando a mis amigos los árboles del 

Perú” 

 Elabora los principales árboles madereros con 

material  reciclable  y los ubica en  las 

regiones naturales del GEOPERÚ.  

 Explica la tala del Perú resaltando su 

importancia. 

2 

Analiza  los principales lugares 

turísticos del Perú, valorando su 

importancia. 

 

“Recorriendo los principales lugares 

turísticos de mi Perú” 

 Mencionan los principales lugares turísticos 

del Perú según su ubicación en el 

GEOPERÚ. 

 Explica los principales lugares turísticos del 

Perú mencionando sus características. 

4 
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SESIONES CAPACIDAD Y ACTITUDES ESTRATEGIAS MATERIALES 

“Ubicando las  

principales  

regiones 

políticas  del 

Perú” 

Identifica las principales 

regiones políticas del Perú, 

según su ubicación. 

 Elaboran siluetas movibles de las regiones del Perú. 

 Ubican en el GEOPERÚ las regiones del Perú. 

 Expone con ayuda del material educativo GEOPERÚ. 

 Describen la importancia las regiones del Perú. 

 Realizan el juego “al ritmo de a go go” 

 Reflexionan sobre el tema respondiendo a una pregunta. 

GEOPERÚ 

siluetas 

movibles 

“Valorando la 

importancia 

de los 

principales 

ríos del Perú” 

 

Identifica los principales ríos 

del Perú, valorando su 

importancia. 

 Leen los textos. 

 Mencionan los principales ríos del Perú. 

 Ubican los principales  ríos  en el GEOPERÚ. 

 Clasifica los principales ríos del Perú según su importancia. 

 Exponen sus trabajos realizados en el GEOPERÚ. 

 Describen la importancia de los ríos en la vida cotidiana. 

 Asumen un compromiso con respecto al cuidado de los ríos. 

GEOPERÚ 

Sorbetes 

“Conociendo 

los 

principales   

volcanes y 

Clasifica los principales 

volcanes y nevados del Perú, 

según sus características más 

resaltantes. 

 Observan y describen los pictogramas teniendo en cuenta 

características, realizando un concurso para ver que grupo lo 

hace mejor. 

 Elaboran pequeños volcanes y nevados con el material 

entregado de acuerdo a las características de cada volcán. 

GEOPERÚ 

Pictogramas 

Papel 

reciclable  

Tijera 
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nevados de 

mi Perú” 

 

 Identifican los principales volcanes y nevados del Perú con su 

respectiva ubicación. 

 Clasifican y ubican en el GEOPERÚ los principales volcanes 

y nevados elaborados en las regiones naturales respectivas. 

Analizan sobre las consecuencias de vivir en una zona sísmica. 

Participan en el juego “apareando donde corresponde”. 

Goma  

 

“Conociendo  

la 

biodiversidad  

de la costa, 

sierra y selva” 

 

Diferencia las regiones 

naturales del Perú: costa, sierra 

y selva, valorando su riqueza 

natural. 

 Elaboran siluetas movibles de la flora  y fauna de las regiones                

 se entrega  a cada grupo la maqueta de las regiones 

naturales por partes. 

 observan detalladamente el relieve de las regiones naturales 

comparan el relieve de cada región natural. 

 Relacionan el relieve con el clima  de cada región natural  

 Diferencian la flora y fauna de las regiones naturales 

ubicando las siluetas elaboradas en el Mapa del GEOPERÚ. 

 Asumen el compromiso de cuidar la diversidad del Perú. 

 

GEOPERÚ 

siluetas  

maqueta de la 

regiones 

naturales 
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“Que ricos 

alimentos me 

da la 

agricultura de 

mi Perú” 

Analiza la agricultura del Perú, 

valorando su importancia 

 

 

 Se entrega a cada grupo dibujos de diversos productos de 

cultivo 

 Pintan recortan y pegan los productos. 

 Ubican los productos  de cultivo en las tres regiones que 

pertenecen. 

 Describen la agricultura de las tres regiones. 

 Analizan las consecuencias de regar los productos con aguas 

contaminadas a través de un debate. 

GEOPERÚ 

Siluetas 

“Conociendo 

los animales 

de mi Perú” 

 

Analiza la ganadería del Perú, 

valorando su importancia. 

 

 Observas siluetas de animales de la costa, sierra y selva.  

 Describen las siluetas de animales. 

 Clasifican las siluetas de animales según la región natural y 

con indicaciones de la docente. 

 Elaboran siluetas de animales. 

 Ubican las siluetas en la región donde corresponde. 

 Diferencian los tipos de animales de acuerdo a cada región 

 Analizan y explican sobre la importancia de la ganadería 

realizando la técnica del debate. 

 Realizan un compromiso sobre el taller, lo escriben en una 

hoja y lo pegan en un lugar visible en el aula. 

 

GEOPERÚ 

Siluetas 
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“Navegando  

con los peces 

de mi Perú” 

Analiza la pesca del Perú, 

valorando su importancia. 

 Entonan  la  canción  “Yo soy pescador de hombres” 

 Elaboran con el papel remojado  pescados  de cada región 

natural.                                                                       

 Arman la maqueta de la regiones naturales del Perú 

 Clasifican los peces  que pertenecen cada   región natural. 

 Ubican en el mar del GEOPERÚ todos los  peces. 

 Describen los peces de las regiones naturales 

 Explican sus ventajas y sus posibles amenazas de la pesca. 

 Realizan un compromiso colectivo. 

GEOPERÚ 

Siluetas 

Papel mojado  

¡Que valiosa  

minería tiene 

mi  Perú! 

 

Analiza la minería del Perú, 

valorando su importancia 

 

 Se entrega a cada grupo un  pupiletras con los principales 

centros mineros. 

 Nombran los principales centros mineros. 

 Se entrega a cada grupo un pictograma.  

 Leen la información del mineral. 

 Elaboran con diversos materiales los principales minerales. 

 Se entrega el material GEOPERÚ a cada grupo. 

 Ubican en el GEOPERÚ los principales centros mineros y los 

minerales. 

GEOPERÚ 

Siluetas 

Pictogramas 

 Cajas de 

fósforos 

piedritas 

 

 

Analiza la tala del Perú, 

valorando su importancia.  

 Observan y describen siluetas de árboles madereros del 

Perú.   

GEOPERÚ 

siluetas  
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“Cuidando a 

mis amigos 

los árboles 

del Perú” 

 Clasifican  y agrupan los árboles de acuerdo a cada región y 

con indicaciones de la docente. 

 Reciben el material educativo GEOPERÚ con materiales para 

elaborar los principales árboles madereros  del Perú. 

 Ubican en el GEOPERÚ los principales árboles madereros  

del Perú. 

 Analizan y explican mediante la técnica del debate sobre la 

importancia  de la actividad de la tala, así como sus ventajas 

y desventajas. 

 Realizan un compromiso sobre el taller, lo escriben en una 

hoja y lo pegan en un lugar visible en el aula. 

Papel azúcar  

Goma 

 

 

“Recorriendo 

los 

principales 

lugares 

turísticos de 

mi Perú” 

Analiza  los principales 

lugares turísticos del Perú, 

valorando su importancia. 

 Observan  las siluetas de lugares turísticos (Machupicchu, 

cañón del Colcha, etc.) 

 Describen los lugares turísticos. 

 Clasifica los lugares según las regiones en que se halle. 

 Ubican los lugares  turísticos  en las regiones. 

 Se les entrega fichas informativas de cada lugar turístico. 

  Exponen por grupos un lugar turístico. 

 Analizan  el cuidado que se le brinda a cada lugar turísticos. 

 

GEOPERÚ 

siluetas de los 

lugares 

turísticos  

video 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

Nro. GASTOS Y MATERIALES CANTIDAD EN 

NUEVOS SOLES. 

1. Elaboración del material educativo 

GEOPERÙ Papel, útiles de escritorio, 

impresiones 

75.00 s. 

2. Trabajos y armado de mapas en aula 25.00s. 

3. Publicación de proyectó 40.00 s. 

4. otros 200.00 s. 

total  340.00 s. 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta a través de su aplicación a logrado obtener resultados satisfactorios, ya 

que después de la ejecución del plan de intervención  realizado en el Quinto grado  de 

Educación Primaria  de la Institución Educativa 40177 Divino Corazón de Jesús se 

obtuvo diferentes resultados  acerca del aprendizaje de los alumnos sobre la diversidad 

geográfica del Perú a través de técnicas como la entrevista y la observación cuyos 

instrumentos utilizados son prueba escrita, cuestionario, fichas de observación y diario 

de campo. 
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El desarrollo  del plan de intervención  consta de diez sesiones de aprendizaje que 

están enfocados al aprendizaje de la diversidad geográfica del Perú mediante el uso del 

material educativo GEOPERÚ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. Antes de aplicar el plan de intervención la mayoría de los alumnos no 

poseen muchos conocimientos sobre la división política del Perú, 

principales ríos, volcanes, nevados y actividades económicas del Perú. 

SEGUNDO. Los alumnos logran identificar los ríos, volcanes, actividades económicas 

del Perú valorando la importancia de su riqueza natural, cumpliendo el 

compromiso  de cuidar y conservar el entorno que lo rodea. 

TERCERO. El uso del material educativo GEOPERÚ ha permitido desarrollar los 

procesos cognitivos de identificar, clasificar, diferenciar, logrando que los 

alumnos mejoren su aprendizaje en el conocimiento de la diversidad 

geográfica del Perú. También  fue del agrado de los alumnos debido a  que 

trabajaron en equipo, elaboraron diferentes materiales y utilizaron el 

material educativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERO. Se debe utilizar, en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, materiales 

educativos que sean innovadores y funcionales que permitan desarrollar los 

diferentes procesos cognitivos en la construcción de los conocimientos. 

SEGUNDO. Utilizar estrategias adecuadas que permitan desarrollar los procesos 

cognitivos, en donde los alumnos sean las protagonistas en la construcción 

de sus propios aprendizajes, esto permite asegurar que los aprendizajes se 

den de una forma más significativa. 

   TERCERO. Recomendamos a los docentes trabajar el área de personal social con 

mayor importancia logrando que el alumno se identifique con su medio 

geográfico y sociocultural, donde pueda reflexionar sobre la su diversidad 

geográfica de su contexto regional y nacional. 

CUARTO. Se debe propiciar la participación activa de los alumnos despertando  el 

interés por aprender, facilitar el trabajo en equipo para que los alumnos 

interactúen entre ellos compartiendo ideas, experiencias, tomando acuerdos 

y otros.  
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ANEXOS 

 

 



 

 

PROG. 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

¿El aprendizaje de la 

diversidad geográfica del 

Perú mejora a través del 

uso del material educativo 

GEOPERU? 

1. Mejorar el aprendizaje 

de la diversidad 

geográfica del Perú en 

el área de personal 

social a favor del uso 

del material educativo 

GEOPERU EN LOS 

ALUMNOS DEL 5TO 

GRADO DE 

Educación. 

A través del uso de 

material educativo 

Geoperu a mejorar el 

aprendizaje de la 

diversidad geográfica 

del Perú en el área de 

personal social en los 

alumnos del quinto 

grado de educación 

primaria. 

V. Dependiente 

1. aprendizaje de la 

diversidad geográfica del 

Perú. 

 División política 

 Hidrográfica 

 Orografía 

 Biodiversidad de la 

costa sierra y selva. 

 Actividades 

económicas. 

V. Independiente 

material educativo 

GEOPERU, no mejora el 

aprendizaje de la 

diversidad geográfica del 

Perú en el área de 

1. Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativo 

2. Nivel de la 

investigación: 

Descriptivo. 

3. Tipo de investigación: 

Aplicada. 

4.  Diseño de investigación: 

Cuasi-experimental  

      I.A       D        P.I        R 

 

                   S1 - S10 

Donde: 

I.A = Investigación 

aplicada. 

D= Diagnostico 

Preguntas especificas Objetivos específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de la 

diversidad 

geográfica del Perú 

en el área de 

Personal  Social. 

1. Identificar el 

conocimiento que 

poseen los alumnos 

respecto a la 

diversidad geográfica 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

 

2. ¿Es motivado el 

conocimiento de la 

diversidad 

geográfica del Perú 

en el área de 

Personal Social? 

3. ¿Cuál es el impacto 

que causa el uso del 

material educativo 

GEOPERU en el 

conocimiento de la 

diversidad 

geografica del Peru? 

del Perú en el área de 

Personal Social. 

2. Promover el 

conocimiento de la 

diversidad geográfica 

del Perú en el área de 

Personal Social a 

través del uso del 

material educativo 

GEOPERU.  

3. Evaluar y reflexionar 

sobre le impacto que 

causa el uso del 

Material Educativo 

GEOPERU en el 

conocimiento de la 

Diversidad 

Geográfica del Perú. 

PERSONAL social en los 

alumnos del quinto grado  

P.I = Plan de Intervención. 

R = Resultado. 

S1 – S10 = Sesiones de 

aprendizaje. 

 

Población: 20 alumnos del 

quinto grado de primaria, 

sección única. 

 

  Técnica         

Instrumento 

Entrevista           Cuestionario 

Observación       Ficha de 

Observación. 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO 

EL APRENDIZAJE DEL DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DEL PERÚ EN EL 

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL; Y LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 

EDUCATIVO “GEOPERÙ”. 

De acuerdo a tu experiencia previa de aprendizaje: 

1.- indicar: ¿Cuáles son las regiones del Perú, ríos, nevados, flora y fauna y actividades 

económicas en el Perú? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- Consideras importante conocer la diversidad geográfica del Perú, así como, sus 

regiones, ríos, nevados, flora y fauna y actividades económicas. 

Si (  )    no (  ) 

¿Porquè?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3.-menciona cuales son los materiales educativos que utiliza el profesor y tú en clases. 

Profesor:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Tu:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........ 

4.- ¿cómo es tu aprendizaje en clase? 

a. realizas actividades en grupo ………………………………………………….  (        ) 



 

 

b. realizas actividades con materiales educativos…………………………….….  (        ) 

c. escuchas la exposición del profesor ……………………………………………  (         ) 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO “GEOPERU” 

5. según el siguiente mapa: ¿indica cuál es la división política del Perú? 

 regiones 

 -departamentos 

 -ciudades 

6.- según el mapa indica los principales ríos del Perú 

 Amazonas  

 Marañón 

 Ene 

 Tambo 

 Ucayali 

 Urubamba 

 Mantaro  

 Huallaga 

7.- según el mapa, indicar: los principales volcanes y nevados en el Perú 

 

Andagua 

- Auquihuato 

- Coropuna 

- El Misti 

- Huayna Putina 

- Chachani 

- Casiri 

- Firura 

- Pichu Pichu 

- Quimsachata 

- Sabancaya  

- Sara Sara 

- Ticsabi 

- Tutu Paca 

- Ubinas 

- Yucamane 



 

 

8.- según el mapa, indicar: la biodiversidad geográfica del Perú (flora y fauna). 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9.- según el mapa, indicar: zonas agrícolas del Perú 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

10.-según el mapa, indicar: zonas ganaderas del Perú 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

11.- según el mapa, indicar zonas pesqueras del Perú 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

12.- según él, mapa, indicar: zonas mineras del Perú 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



 

 

……………………………………………………………………………………………

13.- según el mapa, indicar: zonas de extracción de madera en el Perú 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

14.- según el mapa, indicar: los lugares turísticos del Perú 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

15.- utilizando el mapa del Perú, identificar las regiones, ríos, volcanes, nevados, flora, 

fauna y sus principales actividades económicas. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

16.- ¿crees que es importante conocer la biodiversidad geográfica del Perú? 

Si (  )     no (  ) 

¿Porquè?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

7.- ¿cuál es tu opinión acerca del material utilizado? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Mi Perú es bello, conócelo, disfrútalo y respétalo. 

Gracias. 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

muetra interes participa activamente se muestra motivado
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

Indicador

Alumno (a)

 

 

 


