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Los peruanos tenemos un tesoro maravilloso: 
¡Nuestros bosques! Son considerados por los 
científicos  del mundo como la esperanza del 
planeta. 
El reto que tenemos es salvar nuestros bosques 
de los peligros que lo amenazan. 
El primer problema es la tala de los bosques 
para obtener madera. Esto ocasiona que muchos 
animales mueran o tengan que salir en busca de 
otros lugares para vivir. 
Una solución para evitar este problema es 
realizar campañas de arborización. Todos 

estaríamos obligados a sembrar y cuidar al menos un  árbol. 
Otra solución es ejercer control sobre las empresas productoras de madera. Controlar 
que por cada árbol derribado siembren dos. De esta manera, no se perderían nuestros 
bosques. 
El segundo problema que afecta a los bosque en el Perú son los grandes incendios. La 
plantas desaparecen, las tierras se  convierten en desiertos, y los animales mueren o 
huyen a otras tierras. 
Este grave problema exige soluciones urgentes. Una buena solución  es hacer que todos 
conozcan y respeten las reglas para prevenir incendios. Si nadie enciende hogueras en el 
monte, ni arroja colillas de cigarro o desperdicios, muchos incendios pueden ser evitados. 
Otra solución  es disponer de medios adecuados para detectar el fuego. Cuanto antes se 
detecte un incendio, menores serán los daños que cause. 
Un árbol tarda muchos años en crecer. Todo lo que se haga por cuidarlo es muy 
importante. 
 

Responde 

 
1. ¿De que trata el texto leído? 

 ....................................................................................................................................... 
 
2. Completa las siguientes oraciones con la palabra que corresponde: 
 

  Talar es a cortar como sembrar es a................................... 

  Naranja es a naranjo como ciruela es  a.............................. 

    Apagar es a encender como encontrar es a......................... 

    Rama es árbol como aleta es a............................................ 
 

NUESTROS BOSQUES 

 pez 

 plantar 

 ciruelo 

 perder 
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3. Completa los siguientes mapas conceptuales con la información de la lectura. 
 

 

PRIMER PROBLEMA

Solución Nro. 1 Solución Nro. 2

es

 
 
 
 
 

SEGUNDO PROBLEMA

Solución Nro. 1 Solución Nro. 2

es
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Escribe S si el enunciado es una solución y P si es un problema 
 
1. Levantarse muy tarde. ( ) 3.  Comer demasiadas golosinas. ( ) 

2. Recoger los papeles del piso. ( ) 4. Ver mucha televisión. ( ) 

 

¡Acertijo! 
Ve un ternero un letrero que dice: “No pase, puente viejo”. ¿Pasa o no pasa? 

....................................................................................................................................... 
 
 
 


