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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

1.1. Base metodológica 

 

En nuestra Institución el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 
dinámico, participativo e interactivo del alumno.  
El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la 
acción. La siguiente tabla presenta conceptos centrales según diferentes exponentes, los cuales se 
complementan: 
 

 

 Piaget Vygotzky Ausubel Brunner 

Concepción 
del alumno 

• Está en constante 
proceso de 
desarrollo y 
adaptación. 
• Construye su 
propio aprendizaje 
a través de la 
experiencia. 

Constructor activo del 
conocimiento mediante 
interacción social 

Posee un conjunto 
de ideas, conceptos 
y saberes previos 
que son propios de 
la cultura en la que 
se desenvuelve. 

Estudiante activo 
que construye el 
conocimiento a 
través del 
descubrimiento, la 
indagación y la 
exploración. 

Concepción 
del rol del 
Docente 

• Es el facilitador de 
las experiencias de 
aprendizaje. 
• Estimula al 
aprendiz sin forzarlo 
pues conoce las 
leyes de las etapas 
de desarrollo. 

Es un mediador: experto 
que guía y media el 
trabajo colaborativo. 

• Explorador de los 
conocimientos 
previos y de las 
motivaciones de los 
alumnos. 
• Introduce los 
conocimientos 
significativos 

• Crear el andamiaje 
que le permite al 
alumno descubrir el 
conocimiento. 
• Planifica las 
actividades que 
estimulen los 
procesos mentales 
que permiten 
descubrir el 
conocimiento. 
• Orientador de la 
investigación. 

Concepción 
de la 
enseñanza 

Se basa en proveer 
la experiencia al 
alumno (se puede 
usar la simulación). 

Debe identificar la zona 
de desarrollo próximo 
(ZDP): donde está el 
alumno y a dónde debe 
llegar, para ayudarlo a 
llegar allí. 

• Conocer los 
esquemas previos de 
los alumnos. 
• Para que el 
aprendizaje sea 
significativo debe 
generar una 
estrategia de 
motivación. 
• El aprendizaje debe 
ser funcional. 

• Se da a través de 
materiales ya que se 
centra en el 
conocimiento y no 
en el docente. 
• Se proveen 
muchas actividades 
para descubrir el 
conocimiento de 
forma inductiva y 
deductiva. 

Concepción 
del 
aprendizaje 

• Parte de los 
conocimientos 
previos del alumno. 
• Construcción 
constante de 
nuevos 
conocimientos. 
• Usa los procesos 
de asimilación y 
acomodación de 
esquemas mentales 
a través de la 
experiencia. 

• Es producto de la 
socialización. 

• Es un puente 
cognitivo entre el 
conocimiento previo 
y el nuevo 
conocimiento. 
• El Aprendizaje se 
da cuando se 
produce este 
encuentro. 

• La curiosidad o la 
necesidad de saber 
algo guía el proceso 
de aprendizaje. 
• Aprendizaje por 
descubrimiento. 
• Es activo. 



 

En el área de Ciencias Sociales, las estrategias metodológicas que se aplican están basadas en: 

 

• El trabajo cooperativo que plantea Vygotsky, puesto que los estudiantes interactúan y 

socializan entre ellos para descubrir nuevos aprendizajes y así llegar a la ZDP. Este trabajo 

grupal se hace bajo la determinación de un líder de grupo que será un comediador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• La importancia de activar los saberes previos; y encadenar, este, con los nuevos saberes 

que plantea Ausubel, ya que esto hará que el aprendizaje sea significativo para los 

estudiantes. 

• Por último, esta área, se centra en el descubrimiento del conocimiento de forma inductiva 

y deductiva; a través de los trabajos de investigación, indagación y estudio de casos. 

 

1.2. Enfoques  

 

1.2.1.  Enfoques transversales  
 

Desde el área de Ciencias Sociales se reconoce cómo la diversidad ha estado presente 

en la historia de la humanidad y cómo en algunas etapas de la historia estas diferencias 

han motivado actos de violencia frente a una población determinada. En ese sentido, 

el análisis de la historia nos deja lecciones para que esto no se repita. Se reconoce 

también cómo las distintas sociedades han trasformado su espacio en relación a sus 

características y necesidades, encontrando diversas formas de enfrentar los retos de 

la naturaleza; ya que, el ambiente es un objeto de estudio que se aborda, 

principalmente, desde la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el 

 Piaget Vygotzky Ausubel Brunner 

Concepción 
de los 
contenidos 

• Son elementos 
que producen un 
desequilibrio 
cognitivo, el alumno 
debe adaptarse a 
estos 
reestructurando sus 
conocimientos. Se 
pueden abordar: 
• Respetar el ritmo 
de aprendizaje de 
cada alumno 
 

• Trabajo individual 
y colaborativo 
• Ejemplificación 
• Simulación 
• Uso de los 
sentidos 

 

Son elementos de 
socialización entre el 
docente y el alumno.   
Se puede abordar con: 
• Trabajo 
cooperativo/colaborativo 
• Método rompecabezas 

Posibilitan el 
encadenamiento de 
los saberes nuevos 
con los previos por 
su significatividad. Se 
pueden abordar: 
• Activar los saberes 
previos 
• Afianzar la 
organización 
cognitiva 
• Discusión, 
exposición, modelaje 
de procesos, 
demostración. 
• Técnica de la 
pregunta. 

Son elementos 
esenciales que se 
vinculan ente sí 
mediante 
organizaciones 
jerárquicas.  
Se pueden abordar 
con: 
• Investigación 
• Indagación 
• Mapas mentales 
• Trabajo 
individual/grupal 
• Estudios de caso 

Concepción 
de la 
evaluación 

Evalúa los 
PROCESOS por 
encima de los 
resultados. 

Se interesa en: 
• Procesos y productos 
• El nivel de desarrollo 
real del alumno en base 
a su ZDP 

Se focaliza en los 
cambios cualitativos 
y en las portaciones 
significativas que 
realizan los alumnos. 

Se interesa por 
conocer los procesos 
cognitivos del 
alumnos y los 
cambios que 
originan. 



ambiente que busca que los estudiantes se reconozcan como parte del ambiente, 

actúen en él cuidándolo responsablemente y lo aprovechen de manera sostenible. 

 

Particularmente el área Ciencias Sociales pone en valor la diversidad cultural del país 

a través del conocimiento, la valoración, inclusión y la puesta en práctica de diversos 

saberes tradicionales que han sobrevivido a lo largo de nuestra historia, y del 

reconocimiento de las cosmovisiones de los diferentes pueblos, tanto del Perú como 

del mundo. Asimismo, el área enfatiza la reflexión crítica, en un marco de derechos, 

sobre las problemáticas históricas, ambientales, económicas, religiosas y políticas que 

han afectado a los diferentes pueblos a lo largo de su historia y en la actualidad.  
 

 

1.2.2.   Principios bíblicos de la enseñanza 

 

- Conocer los enfoques del origen del universo y priorizar la cosmovisión 

cristocentrica. (Genesis 1 ) 

- Reconocer la soberanía de Dios en los diferentes eventos de la historia como 

parte del plan de Dios. (Genesis 2) 

- Relacionar los temas de ciencias sociales con eventos anunciados por los siervos 

de Dios. 

- Dios muestra su interés en todas las naciones y sus acontecimientos. 

- Dios juzga y juzgará a todas las naciones por sus hechos. 

- Somos mayordomos de la tierra y responsable de ella. (Genesis 1: 28-30) 

- Saber que la tierra esta contaminada como resultado del pecado del hombre. 

(Isaias 24:3-13) 

- Todas las cosas buenas que tenemos son un regalo de Dios. (Santiago 1:17) 

- Los creyentes son administradores de las posesiones de Dios, no propietarios 

independientes. 

- Las cosas materiales no deben ser una meta en la vida. (Mateo 6:19-34) 

 

 

1.2.3. Enfoques del área 

 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 

corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Desde esta perspectiva, se promueve 

la comprensión e interpretación crítica de procesos históricos, económicos y 

geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 
 
El área de Ciencias Sociales busca que los estudiantes puedan comprender la realidad 

del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 

espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Reconocer los procesos de cambio en 

el tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a 

pensar históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrolla. 

Esto permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria e inclusiva, que 

les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. Asimismo, implica comprender que el espacio es una construcción 

social, en donde se relacionan las personas y que se va transformando de acuerdo a 

sus necesidades, por lo que es importante promover el desarrollo sostenible. 

Igualmente comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero a diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico sostenible. 



 

1.3.   Elementos de la clase 

 

1.3.1.   Rutinas favorables 

 

- Recojo de saberes previos sobre un tema determinado. 

- Relacionar los temas con su contexto histórico. 

- Participación activa del estudiante en la clase. 

- Analizar fichas de lectura. 

- Trabajar con material concreto. 

- Desarrollar el libro de actividades. 

 

1.3.2.   Secuencias de trabajo. 

 

1.3.3.   Actividades sugeridas 

 

- Realizar trabajos de investigación de forma trimestral. 

- Organizar de forma adecuada el cuaderno de trabajo. 

- Realizar excursiones o trabajos de campo. 

Motivación.  Debe ser durante todo el desarrollo de la clase acompañado de 
(canciones, videos, chiste, acertijos, adivinanzas, anécdotas, etc.) 
para buscar el disfrute y la percepción de los estudiantes. 

Problematización. Debe ser generada a raíz de un tema de interés de la realidad local, 
nacional e internacional, ajustándose al contenido del tema a 
desarrollar. 

Desarrollo del 
tema. 

Es el desarrollo de la clase en sí, donde el maestro debe tener un papel 
de consultor o guía, cuyos protagonistas deben ser los estudiantes. 
Debe acompañarse de materiales apropiados, legibles, revisados y 
preparados con anticipación.  
En esta etapa el estudiante participara por medio de debates, 
exposición, juego de roles, etc. 

Análisis de 
fuentes. 

El docente debe inducir a sus estudiantes a comprender y analizar las 
fuentes históricas como objetos de reconstrucción e interpretación 
del pasado, presente y futuro de la humanidad; contrastando así 
dichas fuentes. 

Parte aplicativa El docente debe preparar con anticipación un material donde el 
alumno aplique lo aprendido durante el desarrollo del tema 
(cuestionario, dibujos, composiciones diversas, resúmenes, 
escenificación, etc. En criterio personal del docente) donde refleje o 
permita aplicar los nuevos conocimientos aprendidos. 

Retroalimentación Es la parte importante que no se debe prescindir en el desarrollo de 
una clase; puede hacerse de diferentes maneras, con la participación 
del docente y alumnos. 
Esto ayudara a reforzar los conocimientos adquiridos. 

Evaluación. Se sugiere una evaluación de proceso y continua, considerando el 
ritmo y forma de aprendizaje de cada alumno. Poner en práctica la 
equidad (dando más oportunidades a quien más lo necesita en 
función de sus actitudes) 



- Programar visitas de estudio a los museos e instituciones. 

- Elaborar maquetas de forma trimestral. 

- Trabajos grupales en el aula. 

- Exposiciones de temas determinados. 

- Videos fórum. 

- Representaciones teatrales. 

- Entrevistas a personajes representativos. 

 

 

2. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

El área de Ciencias Sociales promueve el aprender haciendo, ello implica generar condiciones 

didácticas para que los estudiantes:  
• Indaguen sobre diversas problemáticas sociales (corrupción, desempleo, 

cambio climático, etc.) empleando métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación propios de las ciencias sociales. 

• Afiancen su pensamiento crítico, que conlleva un conjunto de habilidades y 

predisposiciones que permiten pensar con mayor coherencia, criticidad, 

profundidad y creatividad. 

• Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes 

de analizar diversos hechos, procesos o problemáticas a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

• Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente 

y como actores sociales que lo transforman constantemente y gestionan 

recursos, por lo que proponen acciones colectivas orientadas al bien común, a 

partir del diálogo y la toma de acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATRIZ DE COMPETENCIAS 

PRIMIERO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑOS INSTRUMENTO 
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Capacidad 1 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE FUENTES 

DIVERSAS 

 

Construye interpretaciones históricas sobre 
hechos o procesos del Perú y el mundo, en los 
que explica hechos o procesos históricos, a 
partir de la clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus cambios y 
permanencias, y usando términos históricos. 

 

 

 

Cuando el estudiante construye interpretaciones 

históricas y se encuentra en proceso hacia el 

nivel esperado del ciclo VI, realiza desempeños 

como los siguientes: 

• Utiliza fuentes históricas para obtener 

información sobre un hecho o proceso histórico, 

desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los 

primeros pobladores hasta los Estados regionales 

en los Andes centrales. 

• Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y 

obtiene información de estas respecto de hechos 

o procesos históricos, desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del mundo 

clásico y desde los primeros pobladores hasta los 

Estados regionales en los Andes centrales. 

• Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o 

procesos históricos comprendidos desde el 

origen de la humanidad hasta las civilizaciones 

del mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales. Con este fin, establece la 

distancia temporal y la simultaneidad que hay 

 

Lista de cotejo 

 

 

Rubrica de 

organizador 

visual 

 

 

 

 

Rubrica de 

artículo de 

opinión 

 

 

 

 

Capacidad 2 

COMPRENDE EL TIEMPO 

HISTORICO 

 

Explica su relevancia a partir de los cambios y 
permanencias que generan en el tiempo, 
identificando simultaneidades. Emplea 
distintos referentes y convenciones 
temporales, así como conceptos relacionados 
a instituciones sociopolíticas y la economía. 

 

Capacidad 3 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTORICOS 

 

 

Compara e integra información de diversas 

fuentes, estableciendo diferencias entre las 



narraciones de los hechos y las interpretaciones 

de los autores de las fuentes. 

entre ellos, utilizando convenciones temporales y 

periodificaciones. 

• Explica hechos o procesos históricos 

comprendidos desde el origen de la humanidad 

hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde 

los primeros pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes centrales sobre la base 

de sus causas y consecuencias, y de conceptos 

sociales, políticos y económicos. 

• Explica las causas y consecuencias de hechos o 

procesos históricos comprendidos desde el 

origen de la humanidad hasta las civilizaciones 

del mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales y utiliza conceptos sociales, 

políticos y económicos al elaborar sus 

explicaciones históricas. 

• Reconoce la soberanía de Dios en los diferentes 

eventos de la historia como parte del plan de 

Dios. 

• Relaciona los temas de ciencias sociales con 

eventos anunciados por los siervos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Rubrica de 

exposición 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 



 Rubrica de 

organizador 

visual 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

coevaluación 

 

 

 

Rubrica de un 

cartel 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS NATURALES 

Y SOCIALES 

 

 

Explica conflictos socioambientales y 

territoriales reconociendo sus múltiples 

dimensiones. Explica cambios y permanencias 

en el espacio geográfico a diferentes escalas. 

 

Cuando el estudiante gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente, y se encuentra en 

proceso hacia el nivel esperado del ciclo VI, 

realiza desempeños como los siguientes: 

• Describe los elementos naturales y sociales de 

los grandes espacios en el Perú: mar, costa, sierra 

y selva, considerando las actividades económicas 

realizadas por los actores sociales y sus 

características demográficas. 

• Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar diversos elementos 

naturales y sociales de los espacios geográficos. 

• Reconoce las causas y consecuencias, de las 

problemáticas ambientales, territoriales y de la 

condición de cambio climático (contaminación 

del agua, del aire y del suelo, uso inadecuado de 

los espacios públicos barriales en zonas urbanas 

y rurales, entre otras). 

• Propone actividades orientadas al cuidado de 

su ambiente escolar y uso sostenible de los 

recursos naturales en su escuela y hogar, 

considerando el cuidado del planeta y el 

desarrollo sostenible. 

• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante 

desastres ocurridas en un determinado espacio 

 

Capacidad 2 

MANEJA FUENTES DE 

INFORMACION PARA 

COMPRENDER EL 

ESPACIO GEOGRAFICO Y 

EL AMBIENTE 

 Utiliza información y diversas herramientas 

cartográficas y socioculturales para ubicar y 

orientar distintos elementos del espacio 

geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

 

Capacidad 3 

 

GENERA ACCIONES PARA 

CONSERVAR EL 

AMBIENTE LOCAL Y 

GLOBAL 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al realizar actividades orientadas al 

cuidado de su localidad, considerando el 

cuidado del planeta. 

Compara las causas y consecuencias de 

diversas situaciones a diversas escalas para 

proponer medidas de gestión de riesgos. 



geográfico a diferentes escalas (local, nacional o 

mundial) para proponer un plan de contingencia. 

• Reconoce ser mayordomo de la tierra y 

responsable de ella. 

 

 

 

 

Rubrica de juego 

de roles 

 

 

 

Rubrica de 

artículo de 

opinión 

 

 

Prueba escrita 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

ECONOMICO Y 

FINANCIERO 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la inversión 

de los recursos. Promueve el consumo 

informado frente a los recursos económicos y los 

productos y servicios financieros, asumiendo una 

posición crítica respecto a la publicidad y 

rechazando toda actividad financiera informal e 

ilegal. 

Cuando el estudiante gestiona responsablemente 

los recursos económicos y se encuentra en 

proceso hacia el nivel esperado del ciclo VI, 

realiza desempeños como los siguientes: 

• Explica los roles que desempeñan la familia, las 

empresas y el Estado frente a los procesos 

económicos en el mercado (producción, 

distribución, consumo e inversión) y en el 

sistema económico y financiero. 

• Explica que los recursos económicos son 

escasos y que, frente a ello, los agentes 

económicos deben tomar decisiones sobre cómo 

utilizarlos (elección y costo de oportunidad). 

• Propone acciones para el uso responsable del 

dinero, el incentivo al ahorro y la inversión como 

una forma de alcanzar metas en la economía 

familiar. 

• Propone alternativas de consumo responsable 

respecto a productos y servicios considerando 

que la publicidad busca influir en la toma de 

decisiones de las personas. 

 

Capacidad 2 

TOMA DECISIONES 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 

Explica las interrelaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero nacional (familia, 

empresa, Estado) teniendo como referencia el 

mercado. Explica el rol del Estado en el 

financiamiento del presupuesto nacional. 



• Argumenta una posición crítica frente a las 

actividades económicas informales e ilegales que 

perjudican su bienestar, el de 

• Comprende que es un administrador de las 

posesiones de Dios y no propietario 

independiente. 

• Reconoce que las cosas materiales no deben 

ser una meta en la vida. 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 
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Capacidad 1 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE FUENTES 

DIVERSAS 

 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 
términos históricos. 

 

 

Explica las diferencias entre narraciones e 

interpretaciones de un hecho o proceso histórico, 

desde las invasiones bárbaras hasta la expansión 

europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 

Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados 

hechos o procesos históricos, desde las invasiones 

bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y 

desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del 

virreinato (s. XVI). Para ello, identifica el contexto 

 

Lista de cotejo 

 

 

Rubrica de 

organizador 

visual 

 



 histórico (características de la época) en el que fueron 

producidas esas fuentes y complementa una con otra. 

Reconoce la soberanía de Dios en los diferentes 

eventos de la historia como parte del plan de Dios. 

 

 

 

Rubrica de 

artículo de 

opinión 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 2 

COMPRENDE EL TIEMPO 

HISTORICO 

 

Explica su relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan 
en el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones 
temporales, así como conceptos 
relacionados a instituciones 
sociopolíticas y la economía. 

Utiliza las convenciones y categorías temporales para 

explicar la importancia de los hechos o procesos 

históricos desde las invasiones bárbaras hasta la 

expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes 

del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 

Toma en cuenta las simultaneidades, los aspectos que 

cambian y otros que permanecen. 

Relaciona los temas de ciencias sociales con eventos 

anunciados por los siervos de Dios. 

Capacidad 3 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTORICOS 

 

 

Compara e integra información de 

diversas fuentes, estableciendo 

diferencias entre las narraciones de los 

hechos y las interpretaciones de los 

autores de las fuentes. 

Explica hechos o procesos históricos desde las 

invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV 

y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el 

inicio del virreinato (s. XVI) a partir de la clasificación 

de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc.). Para ello, utiliza 

conceptos sociopolíticos y económicos, y diversos 

términos históricos. 

Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o 

procesos históricos desde las invasiones bárbaras 

hasta la expansión euro-pea (ss. XV y XVI) y desde los 

orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del 

virreinato (s. XVI) para elaborar explicaciones 

históricas. Para ello utiliza conceptos sociopolíticos, 



económicos y bíblicos; así como diversos términos 

históricos. 

Rubrica de 

exposición 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

Rubrica de 

organizador 

visual 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

coevaluación 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS NATURALES 

Y SOCIALES 

 

 

Explica conflictos socioambientales y 

territoriales reconociendo sus múltiples 

dimensiones. Explica cambios y 

permanencias en el espacio 

geográfico a diferentes escalas. 

 

 

Explica los cambios y permanencias en las ocho 

regiones naturales del Perú y los grandes espacios en 

América considerando la influencia de las actividades 

económicas en la conservación del ambiente y en las 

condiciones de vida de la población. 

 

Explica las causas y consecuencias de los conflictos 

socioambientales relacionados con la gestión de los 

recursos naturales, calidad ambiental y contaminación, 

manejo de los recursos forestales de las áreas 

agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas, entre 

otros; y reconoce sus dimensiones políticas, 

económicas y sociales. 

Reconoce ser mayordomo de la tierra y responsable de 

ella. 

Capacidad 2  Utiliza información y diversas 

herramientas cartográficas y 

socioculturales para ubicar y orientar 

Utiliza información y herramientas cartográficas 
para ubicar y orientar diversos elementos 



MANEJA FUENTES DE 

INFORMACION PARA 

COMPRENDER EL 

ESPACIO GEOGRAFICO Y 

EL AMBIENTE 

distintos elementos del espacio 

geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

naturales y sociales del espacio geográfico 
incluyéndose en este. 

 

 

 

Rubrica de un 

cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica de juego 

de roles 

 

 

 

Rubrica de 

artículo de 

opinión 

Capacidad 3 

 

GENERA ACCIONES PARA 

CONSERVAR EL 

AMBIENTE LOCAL Y 

GLOBAL 

Gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente al realizar 

actividades orientadas al cuidado de 

su localidad, considerando el cuidado 

del planeta. 

Compara las causas y consecuencias 

de diversas situaciones a diversas 

escalas para proponer medidas de 

gestión de riesgos. 

Participa en actividades orientadas al cuida-do del 

ambiente, y a la mitigación y adaptación al cambio 

climático de su localidad, desde la escuela, 

considerando el cuidado del planeta y el desarrollo 

sostenible. 

Compara las causas y consecuencias de diversas 

situaciones de riesgo de desastre ocurridas a 

diferentes escalas (local, nacional o mundial), y 

propone alternativas para mejorar la gestión de riesgo 

escolar. 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la 

inversión de los recursos. Promueve el 

consumo informado frente a los 

recursos económicos y los productos y 

servicios financieros, asumiendo una 

Explica que el rol del Estado es la de garantizar el bien 

común de las personas y asegurar para ello el 

financiamiento del presupuesto nacional. 



ECONOMICO Y 

FINANCIERO 

posición crítica respecto a la publicidad y 

rechazando toda actividad financiera 

informal e ilegal. 

Explica cómo la escasez de los recursos influye en las 

decisiones que toman los agentes económicos y que, 

frente a ello, se dan interacciones en el mercado. 

Formula presupuestos personales considerando los 

ingresos y egresos individuales o del hogar para 

ejecutar acciones de ahorro o de inversión con el fin de 

mejorar su bienestar y el de su familia 

Comprende que es un administrador de las 

posesiones de Dios y no propietario independiente. 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Capacidad 2 

TOMA DECISIONES 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 

Explica las interrelaciones entre los 

agentes del sistema económico y 

financiero nacional (familia, empresa, 

Estado) teniendo como referencia el 

mercado. Explica el rol del Estado en el 

financiamiento del presupuesto 

nacional. 

Toma decisiones como consumidor responsable al 

ejercer sus derechos y responsabilidades. Reconoce 

que cada elección implica renunciar a otras 

necesidades que tienen que ser cubiertas con los 

mismos recursos. 

Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que 

supone para la sociedad optar por la informalidad y la 

ilegalidad al momento de tomar decisiones financieras. 

Reconoce que las cosas materiales no deben ser una 

meta en la vida. 

 

 



 

TERCERO DE SECUNDARIA 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRU

MENTO 
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Capacidad 1 

INTERPRETA CRITICAMENTE 

FUENTES DIVERSAS 

 
Construye interpretaciones históricas 
sobre la base de los problemas históricos 
del Perú y el mundo en relación a los 
grandes cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la historia, 
empleando conceptos sociales, políticos y 
económicos abstractos y complejos. 

 

 

 

 

 

Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, desde el desarrollo del absolutismo 

(ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) 

y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 

surgimiento de la República peruana. 

Identifica las características (fiabilidad y finalidad) de 

diversas fuentes históricas que permiten entender las 

épocas comprendidas desde el desarrollo del 

absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones 

liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato 

(s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

 

Explica los cambios y permanencias que se presentan 

en la forma de vida de las personas como consecuencia 

de ciertos hechos o procesos históricos desde el 

desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 

revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización 

Lista de 

cotejo 

 

 

Rubrica 

de 

organizad

or visual 

 

 

 

 

Rubrica 

de 

artículo 



del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 

República peruana. 

Reconoce la soberanía de Dios en los diferentes 

eventos de la historia como parte del plan de Dios. 

de 

opinión 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevalu

ación 

 

 

 

 

 

 

Rubrica 

de 

exposició

n 

 

 

Capacidad 2 

COMPRENDE EL TIEMPO 

HISTORICO 

 

Jerarquiza múltiples causas y 
consecuencias de los hechos o procesos 
históricos. Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o grupales 
van configurando el pasado y el presente y 
pueden configurar el futuro. 

 

 

 

Identifica diversos hechos o procesos históricos que 

ocurren en tiempos similares, desde el desarrollo del 

absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones 

liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato 

(s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII 

y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde 

la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 

surgimiento de la República peruana, a partir de la 

formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

Relaciona los temas de ciencias sociales con eventos 

anunciados por los siervos de Dios. 

Capacidad 3 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTORICOS 

Explica la perspectiva de los protagonistas, 

relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de 

distintas fuentes evaluadas en su contexto y 

perspectiva. Reconoce la validez de las 

fuentes para comprender variados puntos de 

vista. 

Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 

(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza 

términos históricos al elaborar explicaciones sobre 

hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII 

y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde 

la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 

surgimiento de la República peruana. 



 

Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias 

que vivieron los personajes históricos o grupos sociales 

en un contexto histórico comprendido desde el 

desarrollo del absolutismo (s. XVII y XVIII) hasta las 

revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización 

del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 

República peruana para explicar su importancia en el 

tiempo que les tocó vivir. 

 

 

Cuaderno 

de 

trabajo 

 

Rubrica 

de un 

cartel 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS NATURALES Y 

SOCIALES 

 

Explica las diferentes formas en las que se 

organiza el espacio geográfico y el 

ambiente como resultado de las 

decisiones (acciones o intervención) de 

los actores sociales. 

Explica la influencia de los actores sociales en la 
configuración de las ecorregiones del Perú y de los 
grandes espacios en Europa, y su impacto en la calidad 
de vida de la población. 

Explica cómo las acciones de los actores sociales 
pueden generar problemáticas ambientales, o 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y los 
recursos natura-les, depredación de los recursos 
naturales, patrones de consumo de la sociedad, 
desertificación y fragmentación del territorio pe-ruano, 
entre otras) que vulneran y afectan las condiciones de 
vida de la población y el desarrollo sostenible. 

 

Rubrica 

de 

organizad

or visual 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

coevaluac

ión 

Capacidad 2 

MANEJA FUENTES DE 

INFORMACION PARA 

COMPRENDER EL ESPACIO 

Utiliza fuentes de información y 

herramientas digitales para representar e 

interpretar el espacio geográfico y el 

ambiente. 

 

 

Utiliza información y herramientas cartográficas para 
describir espacios geográficos y sus recursos naturales. 



GEOGRAFICO Y EL 

AMBIENTE 
  

 

 

 

 

 

Rubrica 

de juego 

de roles 

 

 

 

Rubrica 

de 

artículo 

de 

opinión 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Capacidad 3 

 

GENERA ACCIONES PARA 

CONSERVAR EL AMBIENTE 

LOCAL Y GLOBAL 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al proponer alternativas y 

promover la sostenibilidad del ambiente, la 

mitigación y adaptación al cambio climático y 

la prevención de riesgo de desastre, 

considerando las múltiples dimensiones. 

 

 

Propone alternativas para mitigar o prevenir 

problemas ambientales a fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas y alcanzar el desarrollo sostenible. 

Explica cómo las acciones u omisiones de los actores 

sociales incrementan la vulnerabilidad ante situaciones 

de riesgo de desastres. 

Reconoce ser mayordomo de la tierra y responsable de 

ella. 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

ECONOMICO Y FINANCIERO  

Analiza las interrelaciones entre los agentes 

del sistema económico y financiero global 

teniendo en cuenta el mercado y el comercio 

mundial. Explica el rol del Estado como 

agente supervisor del sistema financiero. 

 

Explica el rol del Estado en materia de política 

monetaria y política fiscal, y las funciones de los 

organismos supervisores y reguladores del sistema 

financiero nacional. 

Explica cómo las empresas y las familias toman 

decisiones económicas y financieras considerando 

indicadores económicos, y qué factores influyen en la 

oferta y la demanda. 

Comprende que es un administrador de las 

posesiones de Dios y no propietario independiente. 

Capacidad 2 

TOMA DECISIONES 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la 

inversión de los recursos considerando sus 

objetivos, riesgos y oportunidades. Asume 

una posición crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e informales, 

prácticas de producción y consumo que 

Formula presupuestos personales considerando 

necesidades, deudas y futuros proyectos de ahorro e 

inversión. 

Argumenta una posición de rechazo respecto de las 

prácticas de producción y consumo que degradan el 

ambiente y vulneran los derechos humanos. Describe 



 deterioran el ambiente y afectan los derechos 

humanos, el incumplimiento de las 

responsabilidades tributarias y de las 

decisiones financieras que no consideran un 

fin previsional. 

el rol de la ciudadanía económica en la construcción de 

un modelo de crecimiento económico sostenible. 

Reconoce que las cosas materiales no deben ser una 

meta en la vida. 

 

 

CUARTO DE SECUNDARIA 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 
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Capacidad 1 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE 

FUENTES DIVERSAS 

 

Construye interpretaciones históricas 
sobre la base de los problemas 
históricos del Perú y el mundo en 
relación a los grandes cambios, 
permanencias y simultaneidades a lo 
largo de la historia, empleando 
conceptos sociales, políticos y 
económicos abstractos y complejos. 

 

 

 

 

Explica que recurrir a una fuente válida sobre hechos o 

procesos históricos, desde la Segunda Revolución Industrial 

hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer 

militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, 

contribuye a una interpretación confiable de esa fuente. 

Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas 

fuentes históricas sobre hechos o procesos históricos, desde 

la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra 

Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la 

República Aristocrática. 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 

simultaneidad generados por hechos o procesos históricos 

relevan-tes, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 

Lista de cotejo 

 

 

Rubrica de 

organizador visual 

 

 

 

 



Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 

Perú hasta la República Aristocrática, utilizando conceptos 

sociales, políticos y económicos. 

Reconoce la soberanía de Dios en los diferentes eventos de la 

historia como parte del plan de Dios. 

 

 

 

Rubrica de artículo 

de opinión 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Rubrica de 

exposición 

 

 

 

 

Capacidad 2 

COMPRENDE EL 

TIEMPO HISTORICO 

 

Jerarquiza múltiples causas y 
consecuencias de los hechos o 
procesos históricos. Establece 
relaciones entre esos procesos 
históricos y situaciones o procesos 
actuales. Explica cómo las acciones 
humanas, individuales o grupales van 
configurando el pasado y el presente 
y pueden configurar el futuro. 

 

 

 

Establece relaciones entre diversos hechos o procesos 

históricos, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 

Perú hasta la República Aristocrática, con otros de la 

actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, 

sociales, económicos, culturales y ambientales. 

Explica hechos, procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda Revolución Industrial hasta 

la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en 

el Perú hasta la República Aristocrática, a partir de evidencias 

diversas y el planteamiento de hipótesis, utilizando términos 

históricos. 

Relaciona los temas de ciencias sociales con eventos 

anunciados por los siervos de Dios. 

Capacidad 3 

ELABORA 

EXPLICACIONES 

 

Explica la perspectiva de los 

protagonistas, relacionando sus 

acciones con sus motivaciones. 

 

Plantea hipótesis, y utiliza términos históricos y evidencias 

diversas al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 

problemas históricos comprendidos desde la Segunda 



SOBRE PROCESOS 

HISTORICOS 

Contrasta diversas interpretaciones del 

pasado, a partir de distintas fuentes 

evaluadas en su contexto y perspectiva. 

Reconoce la validez de las fuentes para 

comprender variados puntos de vista. 

Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y 

desde el primer militarismo en el Perú hasta la República 

Aristocrática. 

Explica las ideas y comportamientos de las personas y 

sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas desde 

la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra 

Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la 

República Aristocrática, así como la influencia de tales ideas y 

comportamientos en hechos posteriores. 

 

 

 

Rubrica de 

organizador visual 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE 

LOS ELEMENTOS 

NATURALES Y 

SOCIALES 

 

Explica las diferentes formas en las 

que se organiza el espacio 

geográfico y el ambiente como 

resultado de las decisiones (acciones 

o intervención) de los actores 

sociales. 

Explica cómo intervienen los actores sociales en la 
configuración de las áreas naturales protegidas y fronteras 
del Perú y de los grandes espacios en Asia y Oceanía, y señala 
las potencialidades que estos ofrecen. 

Explica las dimensiones políticas, económicas, sociales y 
culturales de problemáticas ambientales, territoriales, y de la 
condición de cambio climático (pérdida de la biodiversidad, 
retroceso de los glaciares, demarcación territorial, transporte 
en las grandes ciudades, entre otras) y sus consecuencias en 
las condiciones de vida de la población. 

 

 

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

Rubrica de un cartel 

 

 

 

 

Capacidad 2 

MANEJA FUENTES 

DE INFORMACION 

PARA 

COMPRENDER EL 

ESPACIO 

GEOGRAFICO Y EL 

AMBIENTE 

 

Utiliza fuentes de información y 

herramientas digitales para 

representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

 

Utiliza información y herramientas cartográficas para 
representar el espacio geográfico y el ambiente. 



Capacidad 3 

 

GENERA ACCIONES 

PARA CONSERVAR 

EL AMBIENTE 

LOCAL Y GLOBAL 

 

Gestiona responsablemente el espacio 

y ambiente al proponer alternativas y 

promover la sostenibilidad del 

ambiente, la mitigación y adaptación al 

cambio climático y la prevención de 

riesgo de desastre, considerando las 

múltiples dimensiones. 

Propone acciones concretas para el aprovechamiento 

sostenible del ambiente, y para la adaptación y mitigación del 

cambio climático, basadas en la legislación ambiental vigente 

en el Perú. 

Plantea medidas de prevención o mitigación ante situaciones 

de riesgo de desastre considerando las dimensiones sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

Reconoce ser mayordomo de la tierra y responsable de ella. 

 

 

Rubrica de 

organizador visual 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

coevaluación 

 

 

 

Rubrica de juego de 

roles 

 

 

 

Rubrica de artículo 

de opinión 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE 

LOS ELEMENTOS 

DEL SISTEMA 

ECONOMICO Y 

FINANCIERO  

Analiza las interrelaciones entre los 

agentes del sistema económico y 

financiero global teniendo en cuenta el 

mercado y el comercio mundial. Explica 

el rol del Estado como agente 

supervisor del sistema financiero. 

 

Explica los roles que cumplen los agentes del sistema 

económico y financiero en Latinoamérica, y expresa la 

importancia que tienen esos agentes para el desarrollo del 

mercado y el comercio regional. 

Explica que el Estado toma medidas de política económica, y 

que sanciona los delitos económicos y financieros para 

garantizar la sostenibilidad y el desarrollo económico del país. 

Comprende que es un administrador de las posesiones de 

Dios y no propietario independiente. 

Capacidad 2 

TOMA DECISIONES 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos al promover el 

ahorro y la inversión de los recursos 

considerando sus objetivos, riesgos y 

oportunidades. Asume una posición 

crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e 

Difunde la importancia de cumplir las obligaciones tributarias 

y crediticias, y los beneficios de optar por un fondo 

previsional para garantizar el bienestar económico y social de 

las personas y el país. 

Argumenta a favor de optar por el consumo de productos y 

bienes cuya producción, distribución y uso preservan el 



 informales, prácticas de producción y 

consumo que deterioran el ambiente y 

afectan los derechos humanos, el 

incumplimiento de las 

responsabilidades tributarias y de las 

decisiones financieras que no 

consideran un fin previsional. 

ambiente y los servicios ecosistémicos y respetan los 

derechos humanos. 

Utiliza el Código de Protección y Defensa del Consumidor 

para analizar y hacer respetar los derechos de consumidor. 

Reconoce que las cosas materiales no deben ser una meta en 

la vida. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

QUINTO DE SECUNDARIA 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

C
o
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p
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 1

 

C
O

N
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R
U

Y
E 
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R
P

R
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A
C
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N
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R
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A
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Capacidad 1 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE 

FUENTES DIVERSAS 

 

Construye interpretaciones históricas 
sobre la base de los problemas históricos 
del Perú y el mundo en relación a los 
grandes cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la historia, 
empleando conceptos sociales, políticos 
y económicos abstractos y complejos. 

Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, 

incluyendo las producidas por él (entrevistas o testimonios a 

personas que vivieron hechos recientes), para indagar sobre 

un hecho, proceso o problema histórico comprendido desde 

el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 

del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 

Lista de cotejo 

 

 



 

 

 

 

reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia y 

fiabilidad de esas fuentes. 

Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas 

fuentes históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad 

(perspectiva del autor, intencionalidad y contexto en que fue 

producida la fuente), desde el periodo entre guerras hasta las 

crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio 

de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI). 

Reconoce la soberanía de Dios en los diferentes eventos de 

la historia como parte del plan de Dios. 

Rubrica de 

organizador 

visual 

 

 

 

 

Rubrica de 

artículo de 

opinión 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

Capacidad 2 

COMPRENDE EL 

TIEMPO HISTORICO 

 

Jerarquiza múltiples causas y 
consecuencias de los hechos o procesos 
históricos. Establece relaciones entre 
esos procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado y el 
presente y pueden configurar el futuro. 

 

 

 

 

 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 

simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel 

político, social, ambiental, económico y cultural, desde el 

periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 

del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 

reciente en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios no 

necesariamente llevan al progreso y desarrollo sostenible. 

Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o 

procesos históricos, desde el periodo entre guerras hasta las 

crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio 

de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), con 

hechos de la actualidad, utilizando conceptos sociales, 

políticos y económicos abstractos y complejos. 

Relaciona los temas de ciencias sociales con eventos 

anunciados por los siervos de Dios. 



Capacidad 3 

ELABORA 

EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTORICOS 

 

Explica la perspectiva de los protagonistas, 

relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de 

distintas fuentes evaluadas en su contexto 

y perspectiva. Reconoce la validez de las 

fuentes para comprender variados puntos 

de vista. 

 

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de 

Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las que 

establece jerarquías entre sus múltiples causas y reconoce 

que sus consecuencias desencadenan nuevos hechos o 

procesos históricos. 

Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de 

los protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde 

el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 

del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 

reciente en el Perú (s. XXI), para entender las razones de sus 

acciones u omisiones, y cómo estas han configurado el 

presente e intervienen en la construcción del futuro. 

 

 

 

 

Rubrica de 

exposición 

 

 

Rubrica de 

organizador 

visual 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE 

LOS ELEMENTOS 

NATURALES Y 

SOCIALES 

 

 

Explica las diferentes formas en las que 

se organiza el espacio geográfico y el 

ambiente como resultado de las 

decisiones (acciones o intervención) de 

los actores sociales. 

 

Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los 
espacios en África y la Antártida sobre la base de los cambios 
realizados por los actores sociales y su impacto en las 
condiciones de vida de la población. 

Explica el impacto de las problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de cambio climático (patrones 
de consumo de la sociedad, transporte en las grandes 
ciudades, emanaciones de gases, derrames de petróleo, 
manejo de cuencas, entre otras) en la calidad de vida de la 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 



población y cómo estas problemáticas pueden derivar en un 
conflicto socioambiental. 

 

Rubrica de un 

cartel 

 

 

 

 

Rubrica de 

organizador 

visual 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

coevaluación 

 

 

 

Capacidad 2 

MANEJA FUENTES DE 

INFORMACION PARA 

COMPRENDER EL 

ESPACIO 

GEOGRAFICO Y EL 

AMBIENTE 

 

Utiliza fuentes de información y 

herramientas digitales para 

representar e interpretar el espacio 

geográfico y el ambiente. 

  

 

Utiliza información y herramientas cartográficas y digitales 
para representar e interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente. 

Capacidad 3 

 

GENERA ACCIONES 

PARA CONSERVAR EL 

AMBIENTE LOCAL Y 

GLOBAL 

 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al proponer alternativas y 

promover la sostenibilidad del ambiente, 

la mitigación y adaptación al cambio 

climático y la prevención de riesgo de 

desastre, considerando las múltiples 

dimensiones. 

 

Realiza acciones concretas para el aprovechamiento 

sostenible del ambiente, y para la mitigación y adaptación al 

cambio climático, basadas en la legislación ambiental vigente 

en el Perú y el mundo. 

Propone alternativas de mejora al plan de gestión de riesgos 

de desastres de escuela y comunidad considerando las 

dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. 

Reconoce ser mayordomo de la tierra y responsable de ella. 
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Capacidad 1 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE 

LOS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA 

 

 

Analiza las interrelaciones entre los 

agentes del sistema económico y 

financiero global teniendo en cuenta el 

Explica las relaciones entre los agentes del sistema 

económico y financiero global (organismos financieros y 

organismos de cooperación internacional) reconociendo los 

desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo 

del Perú en el marco de la globalización económica. 



ECONOMICO Y 

FINANCIERO  

mercado y el comercio mundial. Explica el 

rol del Estado como agente supervisor del 

sistema financiero. 

 

Describe la dinámica de los bloques económicos mundiales y 

el papel de los organismos financieros internacionales. 

Explica la importancia del mercado y el comercio 

internacional en esta dinámica. 

Explica cómo el Estado cumple un rol regulador y supervisor 

dentro del sistema financiero nacional, y define la política 

fiscal y monetaria del país. 

Comprende que es un administrador de las posesiones de 

Dios y no propietario independiente. 

Rubrica de juego 

de roles 

 

 

 

Rubrica de 

artículo de 

opinión 

 

 

Prueba escrita 

 

Capacidad 2 

TOMA DECISIONES 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la 

inversión de los recursos considerando sus 

objetivos, riesgos y oportunidades. Asume 

una posición crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e 

informales, prácticas de producción y 

consumo que deterioran el ambiente y 

afectan los derechos humanos, el 

incumplimiento de las responsabilidades 

tributarias y de las decisiones financieras 

que no consideran un fin previsional. 

Propone alternativas para el uso responsable de los recursos 

económicos y financieros del país teniendo en cuenta los 

riesgos y oportunidades que ofrece el contexto económico 

global. 

Utiliza las normas que protegen los derechos de los 

consumidores para tomar decisiones eco-nómicas y 

financieras informadas y responsables. Sustenta una posición 

crítica ante prácticas económicas y financieras ilícitas e 

informales, y ante prácticas de producción y consumo que 

afectan el ambiente y los derechos humanos, así como ante 

el incumplimiento de responsabilidades tributarias y 

decisiones financieras que no tengan en cuenta un fin 

previsional. 

Reconoce que las cosas materiales no deben ser una meta en 

la vida. 

 

 



4. PLAN DE ESTUDIOS 

 

Los docentes del área de ciencias sociales plantean que es factible elaborar silabus, puesto que 

los temas que se trabajan en el curso de historia están concatenados y son de forma progresiva. 

A continuación presentamos los silabus de primero a quinto de secundaria. 

 
SILABUS DE PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

TRIMESTRE UNIDAD MES SEMANA TEMA 

I 
TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°1 

Marzo 

1 

La historia y el ser humano 

Los orígenes de la 

humanidad 

2 Los inicios de la cultura 

3 
Los origines los pueblos 

americanos 

UNIDAD 
N°2 

Abril 

1 Egipto, una cultura milenaria 

2 
Mesopotamia, cuna de 

civilizaciones 

3 
Grandes pueblos de la 

Antigüedad 

Mayo 4 
China e India, civilizaciones 

milenarias 

UNIDAD 
N°3 

Mayo 

1 
Los orígenes de una gran 

civilización 

2 
El desarrollo histórico de 

Grecia 

JUNIO 3 El legado cultural de Grecia 

II 
TRIMESTRE 

UNIDAD 
N°4 

JUNIO 

1 
Roma. De la Monarquía a la 

República 

2 La Roma imperial 



JULIO 3 El legado cultural de Roma 

 
 

UNIDAD 
N°5 

 

JULIO 1 
El surgimiento de la cultura 

andina 

JULIO 2 El Horizonte Temprano 

AGOSTO 3 El Intermedio Temprano 

 
 

UNIDAD 
N°6 

 
 
 

AGOSTO 
1 El Horizonte Medio 

2 
El Intermedio Tardío. La 

costa 

SEPTIEMBRE 

3 
El Intermedio Tardío. La 

sierra y la selva 

4 
Las primeras culturas 

mesoamericanas 

 
 
 
 
 
 

III 
TRIMESTRE 

 
UNIDAD 

N°7 

SEPTIEMBRE 1 
La geografía, una ciencia muy 

útil 

OCTUBRE 

2 
Los espacios en el relieve 

peruano 

3 La hidrografía y los climas 

4 
Biodiversidad y desarrollo 

sostenible 

 
 

UNIDAD 
N°8 

NOVIEMBRE 

1 El estudio de la población 

2 El espacio y la población 

3 
Problemática ambiental y 

desastres 

UNIDAD 
N°9 

DICIEMBRE 

1 
Los fundamentos de la 

economía 

2 Las actividades económicas 

3 
Los actores del sistema 

económico 

 

 

 



SILABUS DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA 

 

TRIMESTRE UNIDAD MES SEMANA TEMA 

 
 
 

 
 
I 

TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°1 

 
 

marzo 

1 EL FIN DEL MUNDO ANTIGUO 

2 EL MUNDO FEUDAL 

3 LA BAJA EDAD MEDIA 

4 LA EUROPA MEDIEVAL 

 
abril 

5 EL COLAPSO DEL MUNDO MEDIEVAL 

6 UNA NUEVA FORMA DE PENSAR 

 
 

UNIDAD 
N°2 

ABRIL 1 LA REFORMA Y EL SISTEMA RELIGIOSO 

2 LA GRAN GUERRA 

3 LAS CIVILIZACIONES FUERA DE 
EUROPA 

 
 

MAYO 

4 LA CIVILIZACION INCA 

5 LA CIVILIZACION INCA 

6 LA CIVILIZACION INCA 

 
 
 
 
 

II 
TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°3 

 
JUNIO 

1 LAS CULTURAS MESOAMERICANAS 

2 LAS CULTURAS MESOAMERICANAS 

3 VIAJES DE EXPEDICION EUROPEOS 

4 LA CAIDA DEL TAHUANTINSUYO 

 
JULIO 

5 LA CAIDA DEL TAHUANTINSUYO 

6 LA CAIDA DEL TAHUANTINSUYO 

7 UN PERIODO DE INESTABILIDAD 
POLITICA 

8 EL VIRREYNATO EN EL PERU 

 
 

UNIDAD 
N°4 

 
AGOSTO 

1 EL VIRREYNATO EN EL PERU 

2 EL VIRREYNATO EN EL PERU 

3 EL VIRREYNATO EN EL PERU 

 SETIEMBRE 4 REPRESENTACIONES CARTOGRAFICAS 
Y ORIENTACION ESPACIAL 

5 
 

LOS ANDES Y LA CONFIGURACION DEL 
TERRITORIO PERUANO 

 
 
 
 
 
 

        III 

 
UNIDAD 

N°5 

SETIEMBRE 1 LAS REGIONES NATURALES ANDINA Y 
AMAZONICAS 

 
 

OCTUBRE 

2 LAS CIUDADES DEL PERU 

3 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

4 EL CONTINENTE AMERICANO 

5 EL CONTINENTE AMERICANO 



TRIMESTRE 6 EL CONTINENTE AMERICANO 

 
 
 
UNIDAD 

N°6 

 
NOVIEMBRE 

 

1 AGENTES ECONOMICOS 

2 LA OFERTA Y LA DEMANDA 

3 EL MERCADO Y LA PRODUCCION 

4 AHORRO E INVERSION 

 
DICIEMBRE 

5 EL SISTEMA ECONOMICO Y EL ESTADO 

6 EL SISTEMA ECONOMICO Y EL ESTADO 

EL CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILABUS DE TERCERO DE SECUNDARIA 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA 

 

TRIMESTRE UNIDAD MES SEMANA TEMA 

 

 

 

 

 

I 

TRIMESTRE 

 

 

UNIDAD 

N°1 

 

 

marzo 

1 EL ANTIGUO REGIMEN 

2 LA ILUSTRACION 

3 LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

4 EL ARTE BARROCO 

 

abril 

5 LA REVOLUCION DE LAS TRECE 

COLONIAS 

6 LA REVOLUCION FRANCESA 

 

 

UNIDAD 

N°2 

ABRIL 1 LA REVOLUCION FRANCESA 

2 EL NUEVO ROSTRO DE EUROPA 

3 EL NEOCLASICISMO Y 

ROMANTICISMO 

 

 

MAYO 

4 EL VIRREYNATO EN EL S. XVII 

5 EL PERÚ BORBONICO 

6 OTRAS COLONIAS AMERICANAS 

 

 

 

 

 

II 

TRIMESTRE 

 

 

UNIDAD 

N°3 

 

JUNIO 

1 EL CONTEXTO DE LA 

INDEPENDENCIA 

2 EL PENSAMIENTO POLITICO 

SEPARATISTA 

3 LAS REBELIONES PERUANAS 

4 LAS REBELIONES PERUANAS 

 

JULIO 

5 CORRIENTES LIBERTADORAS DEL 

PERÚ 

6 CORRIENTES LIBERTADORAS DEL 

PERÚ 

7 LA FORMACION DEL ESTADO 

PERUANO 

8 FORMACION DE LOS ESTADOS 

LATINOAMERICANOS 

 

 

UNIDAD 

N°4 

 

AGOSTO 

1 LAS ECORREGIONES DEL MAR Y E LA 

COSTA 

2 LAS ECORREGIONES ANDINAS Y 

AMAZONICAS 

3 ORGANIZACIÓN DEL MAR PERUANO 

 SETIEMBRE 4 DESARROLLO SOSTENIBLES Y 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

5 

 

DESARROLLO SOSTENIBLES Y 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 



 

 

 

 

 

 

        III 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

N°5 

SETIEMBRE 1 PROBLEMAS AMBIENTALES Y 

GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

 

OCTUBRE 

2 EL ESPACIO EUROPEO 

3 EL ESPACIO EUROPEO 

4 LAS REGIONES DE EUROPA 

5 DEMOGRAFIA DE EUROPA 

6 ECONOMIA Y POLITICA DE EUROPA 

 

 

 

UNIDAD 

N°6 

 

NOVIEMBRE 

 

1 EL PROCESO ECONOMICO 

2 LA OFERTA Y LA DEMANDA 

3 LA ECONOMIA Y EL MERCADO 

4 LA ECONOMIA Y EL MERCADO 

 

DICIEMBRE 

5 EL SISTEMA ECONOMICO 

6 LA CIUDADANIA Y EL ENFOQUE DE 

DERECHOS 

EL SISTEMA FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILABUS DE CUARTO DE SECUNDARIA 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA 

 

TRIMESTRE UNIDAD MES SEMANA TEMA 

 
 
 

 
 
I 

TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°1 

 
 

marzo 

1 LIBERALISMO Y 
NACIONALISMO 

2 LA SEGUNDA REVOLUCION 
INDUSTRIAL 

3 CULTURA Y ARTE EN LA 
SOCIEDAD INDUSTRIAL 

4 LA EUROPA MEDIEVAL 

 
abril 

5 EL SISTEMA IMPERIALISTA 

6 EL MUNDO BAJO EL 
IMPERIALISMO 

 
 

UNIDAD 
N°2 

ABRIL 1 LA PAZ ARMADA 

2 LA GRAN GUERRA 

3 FASES DE LA GRAN GUERRA 

 
 

MAYO 

4 CONSECUENCIAS DE LA GRAN 
GUERRA 

5 CONSECUENCIAS DE LA GRAN 
GUERRA 

6 LA REVOLUCION RUSA 
 
 

 
 
 
 
 

II 
TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°3 

 
JUNIO 

1 EL CONTINENTE ASIATICO 

2 EL CONTINENTE DE OCEANIA 

3 DESARROLLO E INTEGRACION 
DE FRONTERAS 

4 EL CAMBIO POBLACIONAL 

 
JULIO 

5 LA BIODIVERSIDAD EN EL PERU 

6 LA PROTECCION DEL 
AMBIENTE 

7 GESTION DE RIESGOS 

8 EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

UNIDAD 
N°4 

 
AGOSTO 

1 LATINOAMERICA EN EL SIGLO 
XIX 

2 LA ERA DE LOS CAUDILLOS 

3 LA ERA DEL GUANO 

 SETIEMBRE 4 LA GUERRA CON ESPANA 

5 
 

EL CONTRATO DREYFUS 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

        III 
TRIMESTRE 

 
UNIDAD 

N°5 

SETIEMBRE 1 LOS INICIOS DE LA GUERRA 

 
 

OCTUBRE 

2 LA CAMPANA MARITIMA 

3 LA CAMPANA TERRESTRE 

4 CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA 

5 LATINOAMERICA EN EL SIGLO 
XX 

6 LA REPUBLICA ARISTOCRATICA 

 
 
 

UNIDAD 
N°6 

 
NOVIEMBRE 

 

1 INDICADORES PARA MEDIR EL 
CRECIMIENTO 

2 EL ESTADO Y LA ECONOMIA 

3 EL SISTEMA FINANCIERO 

4 LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES 

 
DICIEMBRE 

5 EL COMERCIO Y LOS 
MERCADOS 

6 LA INTEGRACION ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILABUS DE QUINTO DE SECUNDARIA 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA 

 

TRIMESTRE UNIDAD MES SEMANA TEMA 

 
 
 

 
 
I 

TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°1 

 
 

marzo 

1 EL PERIODO DE LA POST GUERRA 

2 EL FASCISMO ITALIANO 

3 EL NAZISMO EN ALEMANIA 

4 LA CRISIS DEL CAPITALISMO 

 
abril 

5 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

6 CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

 
 

UNIDAD 
N°2 

ABRIL 1 EL INICIO DE LA GUERRA FRIA 

2 LA COEXISTENCIA ENTRE 
BLOQUES 

3 DESCOLONIZACION Y TERCER 
MUNDO 

 
 

MAYO 

4 LA REVOLUCION CHINA 

5 LOS CONFLICTOS EN ORIENTE 
MEDIO 

6 EL FIN DE LA GUERRA FRIA 

 
 
 
 
 

II 
TRIMESTRE 

 
 

UNIDAD 
N°3 

 
JUNIO 

1 EL CONTINENTE AFRICANO 

2 EL CONTINENTE ANTARTICO 

3 EL TERRITORIO PERUANO 

4 EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
JULIO 

5 PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL 
MUNDO 

6 PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL 
PERU 

7 LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL 
PERU 

8 VULNERABILIDAD Y GESTION DE 
RIESGOS 

 
 

UNIDAD 
N°4 

 
AGOSTO 

1 LA REVOLUCION MEXICANA 

2 LA ERA DEL POPULISMO 
LATINOAMERICANO 

3 EL ONCENIO DE LEGUIA 

 SETIEMBRE 4 UN NUEVO MILITARISMO 
 

5 
 

EL OCHENIO DE ODRIA 

 
 
 

 
UNIDAD 

N°5 

SETIEMBRE 1 LA REVOLUCION CUBANA 

 
 

2 LOS NUEVOS PARTIDOS 
POLITICOS 



 
 
 

        III 
TRIMESTRE 

OCTUBRE 3 EL DOCENIO MILITAR 

4 LA DECADA DE LA CRISIS 

5 LAS POTENCIAS MUNDIALES 

6 EL PERU EN EL SIGLO XXI 

 
 
 

UNIDAD 
N°6 

 
NOVIEMBRE 

 

1 LOS INDICADORES 
MACOECONOMICOS 

2 EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

3 EL SISTEMA FINANCIERO 

4 LA GLOBALIZACION ECONOMICA 

 
DICIEMBRE 

5 LOS ORGANISMOS FINANCIEROS 

6 LA INTEGRACION ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. EVALUACIÓN  

 

5.1. Habilidades básicas por desarrollar en el área 

 

El estudiante construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas 

históricos del Perú y el mundo empleando conceptos sociales, políticos y económicos 

abstractos y complejos. Explica cómo, las acciones humanas, individuales o grupales, van 

configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y 

perspectiva.  

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover 

la sostenibilidad del ambiente y la prevención de riesgo de desastre considerando las 

múltiples dimensiones. Explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio 

geográfico como resultado de las decisiones de los actores sociales.  

Gestiona recursos económicos al elaborar presupuestos personales considerando su 

proyecto de vida y diversos factores económicos. Explica cómo el Estado y las empresas 

toman decisiones económicas y financieras considerando indicadores microeconómicos y 

macroeconómicos. Argumenta que la omisión o realización de ciertas prácticas 

económicas por parte de los diversos agentes económicos pueden afectar las condiciones 

de desarrollo del país. 

 

 

5.2. Tipos de pruebas y exámenes 

Los docentes del área de ciencias sociales reafirmamos que las evaluaciones son permanentes, 

no obstante, las pruebas mensuales y/o trimestrales son de importancia para determinar el 

grado de avance en las diferentes competencias; a continuación, describimos el formato de 

dichas pruebas: 

• Las respuestas de opciones múltiples en las cuales el estudiante elige la respuesta correcta 

ante una interrogante. 

• Preguntas abiertas en la cual el estudiante escribe textualmente la respuesta ante dicha 

pregunta. 

• Oraciones incompletas, en la cuales los estudiantes al leer la oración escriben la posible 

respuesta. 

• Marcar la veracidad o falsedad de la oración, aquí el estudiante lee la oración y escribe V 

o F según corresponda. 

• Realiza un esquema con los datos relevantes de un tema expuesto por él o sus 

compañeros. 

• Realizar un dibujo referente a un tema trabajado, esto va para los grados inferiores. 

•  El docente plantea preguntas de nivel inferencial o criterial, añadiendo un corto texto 

reflexivo. 

• El docente da la oportunidad de que el estudiante elabore una pregunta y respuesta libre 

referente a un tema desarrollado en clase. 

 

5.3. Valoración/ponderación de los diferentes elementos de evaluación 

En el área de CCSS se evaluará considerando los siguientes criterios: 



Participación oral en 
clase 

Prácticas 
calificadas 

Todas juntas 

Una 
exposición 

Revisión de 
material. 

Evaluación 
trimestral 

Actitud ante 
el área 

Total 

30% 20% 20% 10% 10% 10% 100% 

 


