
 

 
 
 

                                         
      

    

 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas 

respecto a 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 la historia como ciencia hasta el origen de la 

humanidad Con este fin, establece la distancia temporal y la simultaneidad 

que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y personificaciones. 

Gestiona 

responsablemente el 

ambiente y espacio 

 

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. 

Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres ocurridas en un 

determinado espacio geográfico a diferentes escalas (local, nacional o 

mundial) para proponer un plan de contingencia. 

 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

 

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). 

Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas 

informales e ilegales que perjudican su bienestar, el de las demás personas 

y el de las familias. 

 
 

   
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado en papel 

bond A-4. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría en 

folder de manila tamaño A4, el día programado para la evaluación. 

1. Elabora una línea de tiempo acerca de la Hominización incluyendo imágenes. 
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2. Investiga sobre las civilizaciones que se indican y explica cada aspecto en el cuadro: 

 

Aspectos  Egipto  Roma  Mesopotamia  

Económico     

Político     

Social     

Cultural     

 

3. Dibuja el mapa de las rutas del poblamiento de América señalando las 4 principales teorías y sus 

respectivos representantes. 

 

4. Representa con imágenes las principales manifestaciones culturales de cada cultura pre-inca. 

Trabaja cada cultura por separado y escribe el nombre de cada imagen. 

 

5. Investiga acerca de la contaminación ambiental y completa el cuadro: 

 

Contaminación 

ambiental 

Del agua  Del suelo  Del aire  

Causas   

 

  

Alternativas de 

solución 

 

 

  

Imágenes   

 

  

 

6. Elabora una infografía acerca de las actividades económicas en los grandes espacios en el Perú. 

Debes incluir los tipos de actividad económica y los productos que genera cada una de ellas. 

 

7. Investiga acerca de las medidas que están tomando los diferentes ministerios del Perú para 
prevenir situaciones de vulnerabilidad ante desastres y elige tres que te parezcan las más 
efectivas. Luego redacta tu propuesta para plan de contingencia en caso de desastres. 
 

8. Considerando que en la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos 

de agentes: las familias, las empresas y el Estado. Que las familias tienen un doble papel en la 

economía de mercado: son a la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de 

los recursos productivos. Escribe en un párrafo de al menos 10 líneas acerca de las 

decisiones que toman tu familia y tú sobre cómo utilizar los recursos económicos 

(elección y costo de oportunidad). 

 

9. Elabora un esquema de tu preferencia que muestre tu posición crítica frente a las actividades 

económicas informales e ilegales que perjudican tu bienestar, el de las demás personas y el de 

las familias en general. 


