
 

 
                                         

      

    

 

 AREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 
Explica los cambios propios de su etapa de desarrollo valorando sus 
características personales y culturales. Reconoce la importancia de evitar y 
prevenir situaciones de riesgo (adicciones, delincuencia, pandillaje, 
desórdenes alimenticios, entre otros). 
 
Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones a partir 

de principios éticos. 

 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad, reflexiona 
sobre los efectos de las normas sociales en la vida de mujeres y varones, y 
muestra rechazo frente a aquellas que generan desigualdad. Expresa 
argumentos a favor del respeto y cuidado mutuo en las relaciones de 
amistad y enamoramiento. 
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN 

 
Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo con sus 
compañeros y compañeras, cuestiona los prejuicios y estereotipos más 
comunes que se dan en su entorno, y cumple sus deberes en la escuela. 
 

Interviene ante conflictos cercanos a él utilizando el diálogo y la 

negociación. 

 

Propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables 

en situación de desventaja social y económica tomando como base los 

derechos del niño. 

 
 

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 el cuadro:  

Características físicas durante la pubertad Influencia en las relaciones sociales (explicar) 

1.  

2. 

3. 

4. 
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2. Argumenta en un párrafo de al menos 10 líneas porque no debería venderse comida chatarra en las 

escuelas. 

 

 

 

3. ¿Cuáles serían las acciones a seguir si te enteras que uno de tus amigos agrede a otros 

compañeros a través del ciberbullying? Explica. 

 

 

 

4. Investiga e informa en un cuadro los beneficios que reciben la comunidad y el Estado a través de la 

participación ciudadana. 

 

 

 

5. Investiga y luego escribe un comentario breve acerca de los siguientes temas: 

a. Las oportunidades de desarrollo en hombres y mujeres 

b. Como se demuestra empatía 

c. Las normas y los límites de respeto entre las personas 

d. La discriminación social en niños 

e. Base principal de la convivencia entre personas 

f. Beneficios de la actividad física a nivel social 

g. Elementos de la cultura en un grupo social 

h. Cultura de paz 

i. Constitución política 

j. Funciones de los poderes del estado 

 

6. Elabora un organizador visual de las principales expresiones culturales de la costa, sierra y selva. 

 

 

7. Elabora una infografía de las drogas legales. 

 

 

8. Investiga y luego explica mediante un párrafo la relación que encuentras entre la discriminación y el 

bullying. 


