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SOBRE LA ESCENA 

JUNE REGRESA A CASA 

Después de un largo camino, June regresa a su comunidad y allí le cuenta a su abuelita Maroka y al 
milenario sihuahuaco todo lo que le han enseñado los animales y las plantas del bosque para 
protegerse del coronavirus y su lección principal: la importancia de cuidarnos los unos a los otros.


LA FAMILIA 
Las medidas de prevención adoptadas para evitar la expansión de la COVID-19 han supuesto que no 
puedas ir, temporalmente, a la escuela y debas estudiar desde casa.  Es normal que extrañes a tus 
amigos y que puedas sentir temor ante lo desconocido, pero no debes preocuparte. ¡Tu familia está 
contigo! Y juntos forman un gran equipo capaz de vencer cualquier adversidad. 


No olvides cumplir con tu parte. Es importante que realices cada día tus tareas, que dediques tiempo al 
juego y que preguntes a los adultos cualquier duda que puedas tener sobre lo que está pasando. 
Quedarnos en casa y cuidarnos los unos a los otros es la mejor manera de evitar infectarse del 
coronavirus.


SUGERENCIA DIDÁCTICA 

• 01 cartulina pequeña u otro soporte similar 
(puede ser un trozo de cartón).


• 01 lápiz

• 01 tajador

• 01 borrador

• 01 caja de crayones o plumones de colores o 01 

caja de temperas con su pincel.

• Cualquier elemento de tu entorno, ya sea natural 

(hojas, semillas, etc) o reciclado (tapones de 
botellas, trozos de caja, etc).


Materiales 

¡Tu familia y tú! 






 

¡Manos a la obra! 
1. Dibuja a tu familia. Puedes incluir también a tu/s mascota/s.


2. Coloréala.


3. Pon sobre cada uno sus nombres y la labor que desempeñan en casa.


4. Descríbelos en 4, 5 líneas: cómo son, qué les gusta, qué no les gusta , qué tareas hacen en el 
hogar de forma individual y que tareas hacen en conjunto.


EL VIDEO 

© Cuentos Animados Amazónicos. June y el Bosque.  
Lima, agosto de 2020. 

https://www.la-combi.com/cuentosanimados 

Aprende a trabajar en equipo con….. ¡las cuquis! 

LAS CUQUIS 
Realizadores: Niños y niñas de Pillcopata (Cusco). 
Duración: 3’56”

Sinopsis: Calixto y Elías son dos hormigas 
cortadoras de hojas. Les gustan las de naranja, 
pomelo, lima y cacao. ¿Sabes por qué su labor 
es tan importante para el bosque? Los niños y 
niñas de Pillcopata te lo cuentan. ¡Presta 
atención y prepara tus antenas! 

Ver vídeo

https://vimeo.com/412159652
https://vimeo.com/412159652
https://www.la-combi.com/cuentosanimados
https://www.la-combi.com/cuentosanimados

