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NIVEL DE

SECUNDARIA

ÁREA

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA

GRADO

1er año

TEMARIO
Competencias

Capacidades
Interpreta críticamente
fuentes diversas

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
Elabora explicaciones sobre
procesos históricos

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE
GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS

Comprende las relaciones
entre los elementos naturales
y sociales
Comprende las relaciones
entre los elementos del
sistema económico y
financiero

Temas
Fuentes:
 Tipos de fuentes
 Clasificación de las fuentes.
1.
2.
3.
4.
5.

El Paleolítico
El Neolítico
Poblamiento de América. Teorías
El origen de la cultura andina
Las civilizaciones antiguas: Egipto,
Mesopotamia. China e India

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. Actividades económicas
2. Actores del sistema económico
3. El sistema financiero

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Debe ser presentados en folder de manila A-4 el día de la evaluación.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
FICHA: La acción humana en la transformación de los espacios en el Perú
I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas planteadas:
La Municipalidad Provincial de Casma (MPC), en legítima defensa de los intereses del Estado, a través
de su Procuraduría Municipal, ha entablado una denuncia en vía de prevención al delito en contra de la
empresa Azteca Comunicaciones Perú, dado que la semana pasada ejecutó trabajos de izado de postes
y tendidos de redes de fibra óptica en las faldas de la duna longitudinal Manchan, considerada como la
más extensa del Perú. Esta demanda está enmarcada dentro de la tipificación de delito contra los
recursos naturales en la modalidad de alteración del ambiente o paisaje en agravio del Estado y
sustentada, además, en la ordenanza municipal 002-2014, que declaró la duna longitudinal Manchan
como monumento de interés turístico y, por ende, obtuvo la condición de zona intangible. La denuncia fue
interpuesta el pasado lunes 1 de agosto por la abogada Deyvi Martínez Gómez, en su condición de
procuradora pública municipal, ante la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito del distrito fiscal del
Santa. Según lo informado, la medida adoptada obedece a la ocupación ilegal por parte de la empresa
denunciada, que no contaba con la documentación para realizar los trabajos ejecutados, ocasionando
con este irregular accionar, no solo un impacto negativo al paisaje natural, sino también poniendo en
grave riesgo a la zona arqueológica de Manchan, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación
mediante resolución directoral 082-2007 del Instituto Nacional de Cultura.

1. ¿Crees que está haciendo mal la empresa en colocar postes en una zona intangible?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué el ser humano modifica el medioambiente? ¿Esto beneficia al ser humano?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.

II.

¿Por qué crees que se deben proteger estas zonas intangibles?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

Madre de Dios: minería ilegal se intensifica en zona de reserva
Las manchas marrones en las imágenes satelitales son la evidencia más reciente del voraz avance y la devastación
causada por la minería aurífera ilegal dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios. Solo entre
enero y marzo de este año, este ilícito ha convertido un promedio de 130 hectáreas de bosque (equivalente a 178
campos de fútbol) en lagunas de fango con residuos químicos y troncos de árboles muertos. Los mineros ilegales,
responsables de la deforestación de 9000 hectáreas en los últimos cinco años en La Pampa (ubicada en la zona de
amortiguamiento de la reserva de Tambopata), penetraron en esta área natural que ostenta una de las selvas con
mayor biodiversidad del mundo. La captura del satélite muestra que entre noviembre del 2015 y abril del 2016 se
agrupó un numeroso campamento minero en la zona de amortiguamiento, exactamente frente a la reserva natural,
separada naturalmente por el río Malinowski, donde también existe minería fluvial.
Avances y trabas Las imágenes satelitales provienen del monitoreo realizado por la Asociación para la
Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y la Amazon Conservation Association (ACA). Tras su primer
reporte en noviembre de la presencia de mineros ilegales en la reserva, hubo varias intervenciones del Estado, pero
estas no fueron suficientes para detener el avance de la minería ilegal. Daniela Pogliani, directora ejecutiva de
ACCA, afirmó que el crecimiento de este ilícito se explica en los grandes recursos que lo respaldan. Después de
una interdicción, reponen maquinaria y financian campamentos con facilidad. “Las imágenes muestran una
tendencia alarmante de una actividad que se expande hacia zonas nuevas con terribles efectos en el patrimonio
natural”, dijo Pogliani. Es necesaria una presencia policial y militar en la zona porque, aunque han aumentado el
número de guardaparques (de 27 a 43 personas en los últimos meses), los mineros se enfrentan con armas y los
amenazan, de acuerdo con Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp). “El Ministerio del Ambiente ha propuesto la instalación de una base militar en La Pampa, y creemos que
esa presencia también es urgente en la reserva”, sostuvo.
Anuncio del Minam El Ministerio del Ambiente (Minam) iniciará procesos judiciales contra el gobernador regional
de Madre de Dios, Luis Otsuka, con base en un informe de la contraloría que lo acusa de negligencia e
incumplimiento en el proceso de formalización minera. Pedro Solano, presidente de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA), recalcó que en los sectores de La Pampa o en la Reserva Nacional de Tambopata no
es posible bajo ningún esquema realizar esta actividad. Añadió que el personal ha corroborado el avance del ilícito
en esta zona protegida y respaldó el pedido de una base militar al interior de La Pampa.

Responde:
1. ¿Por qué el ser humano modifica su medioambiente sin tener en cuenta las consecuencias que puede
traer?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. A partir de la lectura presentada y la observación de las siguientes imágenes, responde: ¿cuál es el
principal problema en Madre de Dios?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. ¿Qué situaciones de riesgo crees que genera la minería ilegal?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿Qué debemos hacer para salvar nuestras áreas naturales protegidas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

