
Actividades

El 19 de junio, a las once de la noche, un vehículo, que 
según fuentes no oficiales iba a excesiva velocidad, 
siguió su marcha hasta caer en el fondo de una zanja 
cavada a la altura de la cuadra 2 del jirón Torres de la 
Merced en Santa Catalina. En este lugar, se colocaron 
tuberias de desagüe.
Desafortunadamente, la malla luminosa que colocó el per-
sonal de Sedapal no fue suficiente para advertir del peligro 
al conductor del auto azul de placa TO-5993. El chofer, no 

identificado, quedó mal-
herido y tras un aviso de 
los vecinos, que llamaron 
al 116, fue auxiliado por 
los bomberos.
Después de ser atendi-
do por los bomberos, 
fue llevado al hospital 
más cercano donde no se le registró daño alguno.

Ahora, queridos amiguitos(as) vamos a aprender a 
realizar análisis crítico; verás, no solo es importante 
saber leer, o entender lo que lees, es importante que tú 
sepas dar tu opinión, no solo de lo que lees, sino de los 
hechos o sucesos que ocurren a tu alrededor.
Para realizar una análisis crítico, debes:

 Z Comparar el hecho con la realidad o las circunstan-
cias.

 Z Preguntarte ¿por qué sucedió?, ¿cuál fue la razón 
por la que actuó así?

Una vez que te has respondido estas interrogantes, 
podrás realizar tu análisis crítico.

1. Lee con atención la siguiente «noticia local».

Conductor cayó a una zanja
Imprudencia y falta de señalización

Análisis Crítico



Después de leer la noticia:
 Z  Subraya las ideas principales.
 Z  Analiza si la actitud del protagonista era adecuada.
 Z  ¿Actuó bien Sedapal?
 Z  ¿Cómo actuaron los vecinos?

Análisis crítico
a) En primer lugar, el chofer no debió manejar su 

vehículo a excesiva velocidad. ¿Por qué?
     Podía ocasionar un accidente de tránsito.         

b) Sedapal no tomó las precausiones del caso para evi-
tar accidentes, no solo de los conductores, sino de 
los transeúntes, cualquier persona, niño o vehículo, 
ya que podían caerse a la zanja por:

      Falta de señalización                                             

c) Los vecinos actuaron    bien   , porque auxiliaron 
al conductor y lograron salvarle la vida gracias a 
la intervención rápida de los bomberos.

 En mi opinión, los conductores no deben manejar 
a excesiva velocidad, porque pueden atropellar a 
algún transeúnte o chocar con otro automóvil.

 Todos los días vemos que se cometen estas faltas y 
las consecuencias que ocasionan son un gran nú-
mero de heridos y muertos que enlutan muchos 
hogares y dejan a niños sin padres.

 
«Si cada chofer manejara con cautela, es decir, 

con cuidado, a poca velocidad, evitarían los 
accidentes de tránsito».

Lee con atención los siguientes reportes y realiza tu 
juicio crítico sobre lo leído.

2.    Un sitio para descansar
¿Conoces los pantanos 
de Villa? Están muy cerca 
de Lima y es un sitio muy 
especial para las aves. Ellas 
vienen volando por largas 
horas y se orientan en el cielo para llegar a descansar 
a este hermoso lugar.

En mi opinión, me parece que:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3.    Dos niños fueron mordidos por un perro     
 Peligro en el distrito.
 Un perro dóberman mordió a dos escolares que 

se dirigían a su casa.
 Este hecho sucedió el lunes veinte, a las dos de la 

tarde. Los dueños del perro aseguraron que esta-
ba vacunado contra la rabia y que siempre fue un 
animal tranquilo.

 «Los niños se encuentran fuera de peligro y en 
sus hogares», informaron los doctores que los 
atendieron.

 Me parece que:
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

4. Lee la siguiente historia:

La gallina trabajadora
Cierto día, los dueños del corral salieron de viaje y las 
gallinas y pollitos no tenían qué comer. Entonces, la 
gallina trabajadora convocó a todos los animales del 
corral para una reunión.
–«¿Quién vaciará el maíz del granero?», dijo la gallina.
–«Yo no», dijeron los demás animales.
Cansada por la res-
pueta de sus com-
pañeras, la gallina 
trabajadora dijo: 
«Entonces, lo haré 
yo... ¡clo, clo!», y se 
puso a trabajar.
Luego de trabajar 
todo el día, la gallinita trabajadora volvió a reunir a 
todos los animales y preguntó:
–«¿Quién comerá este trigo?»
–¡Yo!, contestaron todos los demás.
–¡Pues no!, lo comeré yo... ¡clo, clo», dijo la gallina y 
se comió el maíz.

Subraya tu opinión sobre la siguiente actitud de la 
gallinita:
«No invitó a comer maíz a 
los demás animales».
a) No está bien, porque de-

bemos compartir con los 
demás.

b) Está bien, porque no la 
ayudaron a bajar el maíz.

c) Está bien, porque ella 
hizo todo el trabajo.

Comenta en grupo 
tus respuestas.



Exigimos más

 Marca con un aspa (x) lo que harías si fueras un 
personaje del cuento.
a) Yo ayudaría a la gallina en todo y
 compartiría el maíz.   (    )
b) Yo no ayudaría a la gallina y no le pediría
 maíz.     (    )
c) Yo no ayudaría a la gallina y le pediría
 un poco de maíz.    (    )

 ¿Crees tú que la gallinita actuó con justicia?
   Sí  ( )     No ( )

 ¿Por que?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

5. Lee el siguiente texto y expresa tu opinión.

La DEMUNA
La municipalidad tiene un servicio: la Defensoria 
Municipal del Niño y del Adolescente, más conocida 
como DEMUNA. Este servicio defiende tus derechos 
en casos de maltratos o abusos. Si tú conoces algún 
caso, denúncialo a la DEMUNA.

 Me parece que:
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

6. Observa la imagen y expresa la opinión de lo que 
está ocurriendo.

    
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

7. ¿Qué opinas sobre el trabajo que realizan los 
bombreros?

 «Los bomberos son personajes muy importantes 
dentro de nuestra comunidad».

 Yo opino que: ___________________________
 _______________________________________
 _______________________________________



Practico para ser mejor

Noticias y curiosidades

Los gatos
Estos curiosos animales tienen 
unos bigotes muy sensibles. 
Con ellos detectan hasta el 
movimiento de una brisa de 
aire. En la noche, los gatos usan 
estos finísimos bigotes para 
«ver» y cazar a los ratones.
Escuchamos por los medios 
de comunicación, que en el 
parque Kennedy, en el distrito 
de Miraflores, la invasión de los gatos ha aumentado 
en los últimos meses, causando el repudio de los 
pobladores. Algunos vecinos opinan que deben 
exterminarlos, puesto que atentan contra la salud de 
los pobladores, especialmente de los niños; pero la 
Sociedad Protectora de Animales los defienden.

9. ¿Qué opinas sobre esta situación?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

10. Observa con atención la siguiente escena:

No 
se ve limpio este 

lugar, hija. Mejor nos 
vamos a otro sitio.

¡Mamá, te-
nemos hambre!

Comenta:
 Z  ¿En qué lugar se encuentra?

 _______________________________________

 Z ¿Crees que hizo bien la mamá al tomar esta deci-
sión? ¿Por qué?

 _______________________________________

 Z  ¿Qué decidirías tú si no estuviese tu mamá?
 _______________________________________

8. Observa la siguiente ilustración y compara con lo 
que ocurre en tu ciudad.

¡Estos ruidos molestos!

Esta es una escena que vemos todos los días en 
nuestra ciudad.

Recuerda que

Si tenemos precausión al 

cruzarla pista y obedece-

mos al policía de tránsito, 

evitaremos accidentes y 

salvaremos nuestra vida.

 ¿Qué opinas de la actitud de cada personaje?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________



Para tu cuaderno
12. Busca en el periódico una noticia que te parezca 

importante, pégala en tu cuaderno y expresa tu 
opinión acerca de ella.

13. Una noticia para todos

Los niños del colegio recibieron un agasajo
Festejo se realizó en Villa Park

Como parte de las celebraciones por el mes del 
niño, el tercer domingo de agosto, nuestro colegio 
agasajó a los niños en el Centro de Entretenimiento 
Villa Park. Ellos disfrutaron de un día inolvidable.
También compartieron una mañana junto a la 
carismática Mari Pili, quien jugó con ellos por todos 
los rincones del parque de diversiones.

Los pequeños disfrutaron de todos los juegos 
mecánicos, como el gusanito, las sillas voladoras, el 
trencito, el carrusel, entre otros.
También participaron de un divertido show infantil y 
probaron deliciosos dulces y bebidas.
El objetivo de este evento fue que los niños pasaran un 
momento grato y ameno; y,  además, que experimentaran 
vivencias totalmente nuevas para ellos.
Esta actividad y otras más (que se publicarán muy 
pronto) forman parte de los eventos de esparcimiento 
programados para agosto con motivo del Día del 
Niño.

Explica tu opinión sobre las celebraciones que 
realizamos por el Día del Niño.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

14. ¿Qué opinas sobre los Derechos del Niño? ¡Te pa-
recen importantes?

 ¿Qué derecho te llama más la atención?

15. Dibuja o pega láminas sobre algunos derechos del 
niño.

11. A menudo, vemos en los parques o en las esqui-
nas, cómo un grupo de muchachos se pelean por 
diferencias de ideas o porque quieren imponer su 
criterio y se ofuscan de tal manera que llegan a 
causar mucho daño.

 ¿Qué opinas sobre la «conducta violenta» de las 
personas?

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Recuerda que

La conducta agresiva de 

las personas transgre-

de los derechos de los 

demás ocasionándoles 

daños emocionales e 

incluso daños físicos 

muy graves. Es mejor 

solucionar los problemas 

mediante el diálogo.


