
 

 
                                         

      

    

 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad generados 

por hechos o procesos históricos relevantes, desde la segunda revolución Industrial 

hasta la Guerra con Chile, utilizando conceptos sociales, políticos y económicos. 

Establece relaciones entre diversos hechos o procesos históricos, desde la II 

Revolución Industrial hasta la Guerra con Chile  

Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas sobre 

hechos o procesos históricos desde la segunda Revolución industrial hasta la Primer 

Guerra Mundial y desde el Primer Militarismo en el Perú hasta la Republica 

Aristocrática. 

Gestiona 

responsablemente 

el ambiente y 

espacio 

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.  

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. 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

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. 

 

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. Completa en el siguiente cuadro lo más relevante acerca de la Guerra con Chile: 

 

Antecedentes  Causas  Desarrollo  Consecuencias  

 

 

   

 

2. Elabora una línea de tiempo acerca de los hechos que sucedieron durante la Reconstrucción 

Nacional. 
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3. En un cuadro establece las diferencias entre un gobierno civil y un gobierno militar y en la parte 

inferior explica la importancia de conocer dichas diferencias. 

 

4. Menciona las implicancias para el Perú al firmar el tratado de Alianza Defensiva con Bolivia. 

 

5. Elabora un esquema de tu preferencia acerca de las ventajas y desventajas de la Segunda 

Revolución Industrial para nuestro país. 

 

6. Investiga acerca de las principales organizaciones en el Perú que se preocupan por el cuidado 

del ambiente y completa el cuadro: 

 

Organizaciones 

que protegen el 

medio ambiente 

Ciudad o ciudades  

donde se ubica 

Acciones 

específicas que 

realiza 

Resultados 

obtenidos 

Importancia  

     

     

     

     

 

7. Organiza en un esquema de tu preferencia las causas y consecuencias de la contaminación en 

el agua, en el aire y en el suelo. 

 

8. Investiga acerca de la legislación ambiental vigente del Perú y menciona 10 acciones concretas 

que permitan el aprovechamiento sostenible del ambiente así como la mitigación del cambio 

climático. 

 

9. Dibuja el mapa de Asia y coloca nombre y pinta los 20 países de mayor extensión (De mayor a 

menor). Menciona cuales son las potencialidades que ofrece este continente. 

 

10. Elabora una infografía que brinde información acerca del comercio exterior. 

 

11. Completa el cuadro: 

 

Menciona los agentes del 

sistema económico y 

financiero en Latinoamérica 

Menciona los roles que cumplen 

dichos agentes  

Importancia de los agentes para 

el desarrollo del mercado y el 

comercio regional 

 

 

 

  

 

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

y social de las personas y el país. 

 

13. 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. 

 

14. Investiga y define los conceptos clave:  

a) comercio internacional  

b) riesgo cambiario  
c) tecnología  
d) competencia comercial  

e) demografía  

f) recursos naturales  
g) recursos energéticos 


