
 

 
 

                                         
      

    

 

 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

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. 

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. 

Gestiona 

responsablemente el 

ambiente y espacio 

Utiliza información y herramientas cartográficas para describir espacios 

geográficos y sus recursos naturales. 

Explica como las acciones u omisiones de los actores sociales incrementan 

la vulnerabilidad ante situaciones de riesgo de desastres. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

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. 
 
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. 

 

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. Explica en un esquema de tu elección las causas políticas, económicas y sociales de la 

independencia de las trece colonias. 

 

2. Redacta un párrafo de al menos 10 líneas acerca de la importancia que tuvo la Independencia de 

las Trece Colonias americanas para los posteriores movimientos de independencia europeos y 

americanos. 

 

3. Elabora una infografía que explique Las Enciclopedias del siglo XVIII y el espíritu de la 

Ilustración. 
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4. Dibuja la pirámide social del Antiguo Régimen incluyendo una breve descripción de los 

integrantes de cada nivel. 

 

5. En un cuadro menciona las principales ideas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire. 

 

6. Organiza un esquema mencionando 4 zonas vulnerables de riesgo de desastres en el Perú y 

para cada una explica las alternativas de solución. Agrega un comentario acerca de cómo las 

acciones u omisiones de los actores sociales incrementan dicha vulnerabilidad. 

 

7. Escribe conceptos y ejemplos para los siguientes términos: 

a) Demanda 

b) Oferta  

c) Competencia 

d) Costo de producción 

 

8. Usa herramientas cartográficas que consideres más convenientes para mostrar los recursos 

naturales que posee cada región geográfica 

 

9. Elabora una infografía que explique 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. 

 

10. Elabora un afiche que explique la importancia de cumplir las obligaciones tributarias y crediticias. 

 

11. Menciona los beneficios de optar por un fondo previsional para garantizar el bienestar económico 

y social de las personas y el país. 

 

12. 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. 

 

 

 


