
 
 

 “Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
 

Cartel del área de Ciencias Sociales       Maestra: Carmen Retamozo Ravello       

1ro Grado de Secundaria 

Competencias Capacidad

es 

Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Construye 

Interpretaciones 

Históricas 

• Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas  

• Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, 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.  
 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los orígenes de la humanidad.  

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los inicios de la cultura 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los orígenes de los pueblos    americanos 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre el proceso de sedentarización en los Andes 
Centrales. 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre el surgimiento del Estado y las primeras 
sociedades en los Andes Centrales 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre las civilizaciones antiguas 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los orígenes del mundo griego y el mundo 
romano 

1. La historia y el ser humano 

• El espacio y el tiempo en la historia 

• Tiempo cronológico y tiempo 
histórico 

• Las etapas del pasado humano 

• La ciencia histórica 

• Las fuentes de la historia 
2. Los orígenes de la humanidad 

• Posiciones sobre el origen de la vida 

• La evolución de los seres vivos 

• Las eras geológicas 

• El proceso de hominización: Del 
Ardipithecus al Homo sapiens, una 
propuesta evolutiva. 

3. Los inicios de la cultura 

• El Paleolítico 

• El Mesolítico 

• El Neolítico 

• La Edad de los Metales 
4. Los orígenes de los pueblos    

americanos 

• Teorías sobre el poblamiento 
americano. 

• El poblamiento de América: un debate 
abierto 

5. Proceso de sedentarización en los 
Andes Centrales. 

6. El surgimiento del Estado y las primeras 
sociedades en los Andes Centrales 

7. Las civilizaciones antiguas: 
a. Egipto, una cultura milenaria 



 
 

• Clasifica diferentes tipos de fuentes 
históricas y obtiene información de 
estas respecto de 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. 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los orígenes de la humanidad.  

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los inicios de la cultura 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los orígenes de los pueblos    americanos 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre el proceso de sedentarización en los Andes 
Centrales. 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre el surgimiento del Estado y las primeras 
sociedades en los Andes Centrales 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre las civilizaciones antiguas 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información 
sobre los orígenes del mundo griego y el mundo 
romano 

• El don del Nilo 

• Los orígenes del Estado egipcio 

• Los periodos de la historia egipcia 

• La organización del Estado 

• Las actividades económicas 

• Los grupos sociales 

• La religión 

• La ciencia 

• La escritura 

• El arte 

• Las costumbres funerarias 

• La vida cotidiana 
b. Mesopotamia, cuna de civilizaciones 

• El espacio en Mesopotamia 

• La diversidad étnica 

• Los primeros Estados mesopotámicos 

• Los imperios del Creciente Fértil 

• La sociedad 

• La cultura mesopotámica 

• Grandes pueblos de la Antigüedad 

• El corredor sirio-palestino: 

• Los Estados fenicios 

• El pueblo hebreo 

• Los persas 
8. China e India, civilizaciones milenarias 
9. El mundo griego y los inicios de la 

democracia 

• Los orígenes de una gran civilización 

• La civilización cretense,  

• La civilización micénica 

• La Edad Oscura 

• La época arcaica: la formación de las 
polis 

• El desarrollo histórico de Grecia 

• La Grecia clásica 

• Sistemas políticos distintos 

• Sociedades similares 

• La vida urbana en Grecia 

• Las guerras médicas 

• La hegemonía ateniense 

• La guerra del Peloponeso 

• La supremacía de Macedonia 

• El imperio de Alejandro Magno 

• Los reinos helenísticos 

• El legado cultural de Grecia 

• El arte griego 

• Los orígenes del pensamiento 
racional 

• La religión griega como factor de 
unidad 

10. El mundo romano 

• Comprende el 
tiempo 
histórico  

• Sitúa en orden sucesivo distintos 
hechos o procesos históricos 
comprendidos 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. Con 
este fin, establece la distancia temporal 
y la simultaneidad que hay entre ellos, 
utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

• Sitúa en orden sucesivo sobre los orígenes de la 
humanidad. Con este fin, establece la distancia 
temporal y la simultaneidad que hay entre ellos, 
utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

• Sitúa en orden sucesivo sobre los inicios de la 
cultura. Con este fin, establece la distancia temporal 
y la simultaneidad que hay entre ellos, utilizando 
convenciones temporales y periodificaciones. 

• Sitúa en orden sucesivo sobre los orígenes de los 
pueblos    americanos. Con este fin, establece la 
distancia temporal y la simultaneidad que hay entre 
ellos, utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

• Sitúa en orden sucesivo sobre el proceso de 
sedentarización en los Andes Centrales. Con este 
fin, establece la distancia temporal y la 
simultaneidad que hay entre ellos, utilizando 
convenciones temporales y periodificaciones. 

• Sitúa en orden sucesivo sobre el surgimiento del 
Estado y las primeras sociedades en los Andes 
Centrales. Con este fin, establece la distancia 
temporal y la simultaneidad que hay entre ellos, 
utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

• Sitúa en orden sucesivo sobre las civilizaciones 

antiguas. Con este fin, establece la distancia 
temporal y la simultaneidad que hay entre ellos, 
utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 



 
 

• Sitúa en orden sucesivo sobre los orígenes del mundo 

griego y el mundo romano. Con este fin, establece la 
distancia temporal y la simultaneidad que hay entre 
ellos, utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

Roma. De la Monarquía a la República 

• El espacio romano 

• El periodo monárquico 

• La instauración de la República 

• Las luchas sociales 

• La expansión en la República 
La Roma imperial 

• Las guerras civiles y el fin de la 
República 

• El Alto Imperio o Principado (27 a.C.-
284 d.C.) 

• La sociedad romana durante el 
Imperio 

• La economía romana La cultura 
urbana durante el Imperio 

• Las viviendas romanas 

• La crisis del siglo III 
El Bajo Imperio o Dominado 
El legado cultural de Roma 

11. El surgimiento de la cultura andina 

• Origen de la cultura andina 

• Periodización del Perú prehispánico 

• El Precerámico Temprano 

• La domesticación y la sedentarización 

• El Precerámico Tardío: Caral, una 
antigua civilización 

• El Periodo Inicial 
a. El Horizonte Temprano:  

El primer Horizonte cultural: Chavín 
El Templo de Chavín de Huántar 
La religión chavín 
El arte chavín 
La cultura Paracas 

b. El Intermedio Temprano  
Los Nasca 
Los moche. La sociedad moche 
El arte moche 

c. El Horizonte Medio 
Características del Horizonte Medio  

• Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos 

• Explica hechos o procesos históricos 
comprendidos 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 
sobre la base de sus causas y 
consecuencias, y de conceptos 
sociales, políticos y económicos.  

 

• Explica los orígenes de la humanidad sobre la base 
de sus causas y consecuencias, y de conceptos 
sociales, políticos y económicos.  

• Explica los inicios de la cultura sobre la base de sus 
causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 
políticos y económicos.  

• Explica los orígenes de los pueblos    americanos 
sobre la base de sus causas y consecuencias, y de 
conceptos sociales, políticos y económicos.  

• Explica el proceso de sedentarización en los Andes 
Centrales sobre la base de sus causas y 
consecuencias, y de conceptos sociales, políticos y 
económicos.  

• Explica el surgimiento del Estado y las primeras 
sociedades en los Andes Centrales sobre la base 
de sus causas y consecuencias, y de conceptos 
sociales, políticos y económicos.  

• Explica las civilizaciones antiguas sobre la base de 
sus causas y consecuencias, y de conceptos 
sociales, políticos y económicos.  

• Explica los orígenes del mundo griego y el mundo 
romano sobre la base de sus causas y 
consecuencias, y de conceptos sociales, políticos y 
económicos.  

• Explica hechos o procesos históricos 
comprendidos 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 
sobre la base de sus causas y 
consecuencias, y de conceptos 
sociales, políticos y económicos.  



 
 

• Explica las causas y consecuencias de 
hechos o procesos históricos 
comprendidos 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 y 
utiliza conceptos sociales, políticos y 
económicos al elaborar sus 
explicaciones históricas 
 

• Explica las causas y consecuencias de los orígenes 
de la humanidad y utiliza conceptos sociales, 
políticos y económicos al elaborar sus 
explicaciones históricas 

• Explica las causas y consecuencias de los inicios 
de la cultura y utiliza conceptos sociales, políticos y 
económicos al elaborar sus explicaciones históricas 

• Explica las causas y consecuencias de los orígenes 
de los pueblos    americanos y utiliza conceptos 
sociales, políticos y económicos al elaborar sus 
explicaciones históricas 

• Explica las causas y consecuencias del proceso de 
sedentarización en los Andes Centrales y utiliza 
conceptos sociales, políticos y económicos al 
elaborar sus explicaciones históricas 

• Explica las causas y consecuencias del surgimiento 
del Estado y las primeras sociedades en los Andes 
Centrales y utiliza conceptos sociales, políticos y 
económicos al elaborar sus explicaciones históricas 

• Explica las causas y consecuencias de las 
civilizaciones antiguas y utiliza conceptos sociales, 
políticos y económicos al elaborar sus 
explicaciones históricas 

• Explica las causas y consecuencias de los orígenes 
del mundo griego y el mundo romano y utiliza 
conceptos sociales, políticos y económicos al 
elaborar sus explicaciones históricas.  

El Estado Tiahuanaco 
El Estado huari 

d. El Intermedio Tardío. 
El reino Chimú 
La cultura Chancay 

e. El Intermedio Tardío. 
Los chancas 
Los Huari 

12. Las primeras culturas mesoamericanas 

• Periodización del desarrollo cultural 
mesoamericano 

• Los olmecas 

• Los zapotecas 

• Teotihuacán, una ciudad grandiosa 
Los toltecas 

 
Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

 

• Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 

• 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.  

 

• Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú como el mar peruano 
considerando las actividades económicas realizadas 
por los actores sociales y sus características 
demográficas.  

• Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú como la sierra del Perú 
considerando las actividades económicas realizadas 
por los actores sociales y sus características 
demográficas.  

• Describe los elementos naturales y sociales de los 
grandes espacios en el Perú como la selva peruana 
considerando las actividades económicas realizadas 

13. La geografía, una ciencia muy útil 
14. El geosistema y sus elementos 
15. El espacio geográfico 

• La localización relativa 

• La orientación en el espacio 

• La red de paralelos y meridianos 

• Localización absoluta y coordenadas 

• La representación del espacio 

• Los tipos de mapas 
16. Los espacios en el relieve peruano 

• Las fuerzas internas y su acción en el 
relieve  

• Fuerzas externas y modelado del 
paisaje 



 
 

por los actores sociales y sus características 
demográficas.  

• El mar peruano  

• La cordillera de los Andes y sus 
sectores 

• El relieve de la costa 

• El relieve de la sierra 

• El relieve de la selva 
17. La hidrografía y los climas 

• Los ríos y las cuencas 

• Las vertientes del Perú 
18. El tiempo atmosférico 
19. El estudio de la población 

• Indicadores para estudiar la población 

• Dinámica poblacional 

• Estructura de la población 

• Factores de distribución de la 
población 

• La densidad poblacional 

• Distribución de la población en el 
Perú 

20. El espacio y la población 

• El espacio rural 

• El espacio urbano 
21. Las migraciones 
22. Problemática ambiental y desastres 

• El concepto de ambiente 

• Principales problemas ambientales en 
el Perú y el mundo 

• La contaminación del agua 

• La degradación y contaminación del 
suelo 

• La pérdida de la biodiversidad 
23. Problemas ambientales y vulnerabilidad 

• Los desastres naturales 

• Prevención y atención de desastres 
naturales 

• Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico y 
el ambiente 

• Utiliza información y herramientas 
cartográficas para ubicar diversos 
elementos naturales y sociales de los 
espacios geográficos.  

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 

ubicar diversos elementos naturales y sociales de la 

costa peruana 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 

ubicar diversos elementos naturales y sociales de la 

sierra del Perú 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 

ubicar diversos elementos naturales y sociales de la 

selva peruana 

• Genera 
acciones 
para 
preservar el 
ambiente 
local y 
global. 

• Reconoce las causas y consecuencias, 
de las problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de cambio 
climático (contaminación del agua, del 
aire y del suelo, uso inadecuado de los 
espacios públicos barriales en zonas 
urbanas y rurales, entre otras).  

• Reconoce las causas y consecuencias, de las 
problemáticas ambientales en el espacio peruano, 
(contaminación del agua, del aire y del suelo, uso 
inadecuado de los espacios públicos barriales en 
zonas urbanas y rurales, entre otras).   

• Reconoce las causas y consecuencias, de las 
problemáticas territoriales en el espacio peruano 
(contaminación del agua, del aire y del suelo, uso 
inadecuado de los espacios públicos barriales en 
zonas urbanas y rurales, entre otras).  

• Reconoce las causas y consecuencias, de la 
condición de cambio climático en el espacio peruano 
(contaminación del agua, del aire y del suelo, uso 
inadecuado de los espacios públicos barriales en 
zonas urbanas y rurales, entre otras).  

• Propone actividades orientadas al 
cuidado de su ambiente escolar y uso 
sostenible de los recursos naturales en 
su escuela y hogar, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo 
sostenible.  
 

• Propone actividades orientadas al cuidado de su 
ambiente escolar en su escuela y hogar, 
considerando el cuidado del planeta y el desarrollo 
sostenible.  

• Propone actividades orientadas al uso sostenible de 
los recursos naturales en su escuela y hogar, 
considerando el cuidado del planeta y el desarrollo 
sostenible.  



 
 

• 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 

• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante 
desastres ocurridas en un determinado espacio 
geográfico a nivel local para proponer un plan de 
contingencia 

• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante 
desastres ocurridas en un determinado espacio 
geográfico a nivel nacional para proponer un plan de 
contingencia 

• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante 
desastres ocurridas en un determinado espacio 
geográfico a nivel mundial para proponer un plan de 
contingencia 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

• Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 

• Explica los roles que desempeñan la 
familia, las empresas y el Estado frente a 
los procesos económicos en el mercado 
(producción, distribución, consumo e 
inversión) y en el sistema económico y 
financiero.  

• Explica los roles que desempeñan la familia frente a 
los procesos económicos en el mercado (producción, 
distribución, consumo e inversión) y en el sistema 
económico y financiero 

• Explica los roles que desempeñan las empresas 
frente a los procesos económicos en el mercado 
(producción, distribución, consumo e inversión) y en 
el sistema económico y financiero. 

• Explica los roles que desempeñan el Estado frente a 
los procesos económicos en el mercado (producción, 
distribución, consumo e inversión) y en el sistema 
económico y financiero. 

24. Los fundamentos de la economía 
25. Escasez y economía 
26. Las necesidades humanas 
27. Elección y costo de oportunidad 

• La pirámide de Maslow 

• La actividad económica: formales e 
informales 

28. La ciencia económica 

• Las actividades económicas 

• Los bienes y servicios: consumo 
responsable 

• Los procesos de la economía 
29. Los sectores de la economía 

• Vínculos entre las actividades 
económicas 

• Los actores del sistema económico 

• Los recursos o factores productivos 
30. Los agentes económicos 
31. El sistema económico 
32. El sistema financiero 

• El dinero 

• 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).  

• Explica que los recursos económicos son escasos y 
que, frente a ello, las familias deben tomar 
decisiones sobre cómo utilizarlos (elección y costo de 
oportunidad). 

• Explica que los recursos económicos son escasos y 
que, frente a ello, las empresas deben tomar 
decisiones sobre cómo utilizarlos (elección y costo de 
oportunidad). 

• Explica que los recursos económicos son escasos y 
que, frente a ello, el Estado debe tomar decisiones 
sobre cómo utilizarlos (elección y costo de 
oportunidad). 



 
 

• Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras 

• Propone acciones para el uso 
responsable del dinero, el incentivo al 
ahorro y la inversión como una forma de 
alcanzar metas en la economía familiar.  

• Propone acciones para el uso responsable del 
dinero, como una forma de alcanzar metas en la 
economía familiar.  

• Propone acciones para el incentivo al ahorro como 
una forma de alcanzar metas en la economía familiar.  

• Propone acciones para la inversión como una forma 
de alcanzar metas en la economía familiar.  

• Propone alternativas de consumo 
responsable respecto a productos y 
servicios considerando que la publicidad 
busca influir en la toma de decisiones de 
las personas.  

 

• Propone alternativas de consumo responsable 
respecto a productos considerando que la publicidad 
busca influir en la toma de decisiones de las 
personas.  

• Propone alternativas de consumo responsable 
respecto a los servicios considerando que la 
publicidad busca influir en la toma de decisiones de 
las personas. 
  

• 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 

• Argumenta una posición crítica frente a las 

actividades económicas informales que perjudican su 

bienestar, el de las demás personas y el de las 

familias 

• Argumenta una posición crítica frente a las 

actividades económicas ilegales que perjudican su 

bienestar, el de las demás personas y el de las 

familias 

 

Ica ,14 de febrero de 2022 

  



 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA-SV-2022 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS TEMÁTICA 

SE DESENVUELVE EN 

LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS 

POR LAS TIC 

Personaliza entornos virtuales  
• Navega en diversos entornos virtuales recomendados adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus necesidades de manera pertinente y responsable 

 

 
Gestiona información del 
entorno virtual  
 

• Clasifica información de diversas fuentes y entornos teniendo en cuenta la 
pertinencia y exactitud del contenido reconociendo los derechos de autor. Ejemplo: 
Accede a múltiples libros digitales obteniendo información de cada uno de ellos en 
un documento y citando la fuente 

 

 
 
Interactúa en entornos virtuales  

• Participa en actividades interactivas y comunicativas de manera pertinente cuando 
expresa su identidad personal y sociocultural en entornos virtuales determinados, 
como redes virtuales, portales educativos y grupos en red. Ejemplo: Participa en un 
proyecto colaborativo virtual de educación ambiental y tecnología, y recopila 
evidencias (fotos, videos y propuestas) utilizando foros y grupos. 

• Utiliza herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla capacidades 
relacionadas con diversas áreas del conocimiento. Ejemplo: Resuelve problemas de 
cantidad con un software interactivo mediante videos, audios y evaluación. 

 

 
Crea objetos virtuales en 
diversos formatos  
 

• Elabora proyectos escolares de su comunidad y localidad utilizando documentos y 
presentaciones digitales.  

• Desarrolla procedimientos lógicos y secuenciales para plantear soluciones a 
enunciados concretos con lenguajes de programación de código escrito bloques 
gráficos. Ejemplo: Elabora un diagrama de flujo para explicar la preparación de un 
pastel. 

 

GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

Define metas de aprendizaje.  
• Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea, formulándose 
preguntas de manera reflexiva. 

 

Organiza acciones estratégicas 
para alcanzar sus metas de 
aprendizaje.  

• Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo con sus 
posibilidades 

 

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el proceso 
de aprendizaje. 

• Revisa la aplicación de estrategias, procedimientos, recursos y aportes de sus pares 
para realizar ajustes o cambios en sus acciones que permitan llegar a los resultados 
esperados. 

• Explica las acciones realizadas y los recursos movilizados en función de su 
pertinencia al logro de las metas de aprendizaje. 

 

 



 
 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Ciencias Sociales  

2do Grado de Secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Construye 

Interpretaciones 

Históricas 

• Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas  

• Explica las diferencias 
entre narraciones e 
interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico, 
desde las invasiones 
bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. 
XV y XVI) y desde los 
orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el 
inicio del virreinato (s. 
XVI). 

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico en el mundo griego  

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico en el Imperio Romano  

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico en la Edad Media 

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico durante el inicio de la Edad Moderna 

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico sobre el Tahuantinsuyo 

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico durante el Virreinato 

1. El mundo griego y los inicios 
de la democracia 

• Los orígenes de una gran 
civilización 

• El desarrollo histórico de 
Grecia 

• Los inicios de la 
democracia 

2. El mundo romano 
a. Roma. De la Monarquía 

a la República 

• El espacio romano 

• El periodo 
monárquico 

• La instauración de la 
República 

b. La Roma imperial 
c. El legado cultural de 

Roma 
3. La Edad Media:  

• Las Invasiones Bárbaras y 
sus efectos en los territorios 
conquistados. 

• El imperio bizantino 

• El surgimiento de las 
monarquías  

• El mundo europeo en siglo 
XI 

• El mundo feudal 

• La economía feudal el poder 
de la iglesia. 

• Crisis de la Edad Media 
4. La Edad Moderna 

• Formación del estado 
moderno 

• El humanismo  

• Renacimiento y en otros 
países 

• Utiliza diversas fuentes 
históricas sobre 
determinados hechos o 
procesos históricos, desde 
las invasiones bárbaras 
hasta la expansión 
europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el 
inicio del virreinato (s. 
XVI). Para ello, identifica 
el contexto histórico 
(características de la 
época) en el que fueron 
producidas esas fuentes y 
complementa una con 
otra.  

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre el Imperio Romano. Para 
ello, identifica el contexto histórico (características de la época) en 
el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con 
otra. 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre la Edad Media. Para ello, 
identifica el contexto histórico (características de la época) en el 
que fueron producidas esas fuentes y complementa una con otra. 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre los inicios de la Edad 
Moderna. Para ello, identifica el contexto histórico (características 
de la época) en el que fueron producidas esas fuentes y 
complementa una con otra. 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre el Tahuantinsuyo. Para 
ello, identifica el contexto histórico (características de la época) en 
el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con 
otra. 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre el Virreinato. Para ello, 
identifica el contexto histórico (características de la época) en el 
que fueron producidas esas fuentes y complementa una con otra. 



 
 

• Comprende el 
tiempo histórico  

• Utiliza las convenciones y 
categorías temporales 
para explicar la 
importancia de los hechos 
o procesos históricos 
desde las invasiones 
bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. 
XV y XVI) y desde los 
orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el 
inicio del virreinato (s. 
XVI). Toma en cuenta las 
simultaneidades, los 
aspectos que cambian y 
otros que permanecen. 

• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la 

importancia del mundo griego. Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que 

permanecen. 
• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la 

importancia del Imperio Romano. Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que 

permanecen. 
• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la 

importancia de la Edad Media. Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que 

permanecen. 
• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la 

importancia de los inicios de la Edad Moderna. Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que 

permanecen. 
• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la 

importancia del   Tahuantinsuyo. Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que 

permanecen. 
• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la 

importancia del Virreinato. Toma en cuenta las simultaneidades, los 

aspectos que cambian y otros que permanecen. 

• Cinquencento 

• La reforma, contrarreforma 

• La civilización fuera de 
Europa 

5. Principales sociedades en 
América:  

• El Tahuantinsuyo, Mayas y 
Aztecas 

6. Conquista del Tahuantinsuyo 
7. Resistencia de Vilcabamba. 
8. El Virreinato 
 
 

• Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 
históricos 

 
 
 

• Explica hechos o 
procesos históricos desde 
las invasiones bárbaras 
hasta la expansión 
europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el 
inicio del virreinato (s. 
XVI) a partir de la 
clasificación de sus 
causas y consecuencias 
(sociales, políticas, 
económicas, culturales, 
etc.). Para ello, utiliza 
conceptos sociopolíticos y 
económicos, y diversos 
términos históricos.  
 

 

 
 

• Explica hechos o procesos históricos sobre el Imperio Romano a 
partir de la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, 
políticas, económicas, culturales, etc.). Para ello, utiliza conceptos 
sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos.  

• Explica hechos o procesos históricos sobre la Edad Media a partir 
de la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, 
políticas, económicas, culturales, etc.). Para ello, utiliza conceptos 
sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos.  

• Explica hechos o procesos históricos sobre la Edad Moderna a 
partir de la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, 
políticas, económicas, culturales, etc.). Para ello, utiliza conceptos 
sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos.  

• Explica hechos o procesos históricos sobre las primeras 
sociedades de América: Tahuantinsuyo, Azteca y Maya partir de la 
clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, 
económicas, culturales, etc.). Para ello, utiliza conceptos 
sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos.  

• Explica hechos o procesos históricos sobre el Virreinato a partir de 
la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, 



 
 

 

 

 

 

• Clasifica las causas y 
consecuencias de los 
hechos o procesos 
históricos desde las 
invasiones bárbaras hasta 
la expansión europea (ss. 
XV y XVI) y desde los 
orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el 
inicio del virreinato (s. 
XVI) para elaborar 
explicaciones históricas. 
Para ello utiliza conceptos 
sociopolíticos y 
económicos así como 
diversos términos 
históricos 

económicas, culturales, etc.). Para ello, utiliza conceptos 
sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos.  
 
 
 
 

• Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos sobre el Imperio Romano para elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, 
así como diversos términos históricos 

• Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos sobre la Edad Media para elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, 
así como diversos términos históricos 

• Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos sobre la Edad Moderna para elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, 
así como diversos términos históricos 

• Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos sobre las primeras sociedades de América: 
Tahuantinsuyo, Azteca y Maya para elaborar explicaciones 
históricas. Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, 
así como diversos términos históricos 

• Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos sobre el Virreinato para elaborar explicaciones históricas. 
Para ello utiliza conceptos sociopolíticos y económicos así como 
diversos términos históricos 

 
Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales 
 
 
 
 

• Explica los cambios y 
permanencias en las ocho 
regiones naturales del 
Perú y los grandes 
espacios en América 
considerando la influencia 
de las actividades 
económicas en la 
conservación del ambiente 
y en las condiciones de 
vida de la población.  

 

• Explica los cambios y permanencias en las ocho regiones naturales 

del Perú considerando la influencia de las actividades económicas 

en la conservación del ambiente y en las condiciones de vida de la 

población. 
 

• Explica los cambios y permanencias en los grandes espacios en 

América considerando la influencia de las actividades económicas 

en la conservación del ambiente y en las condiciones de vida de la 

población. 

1. Los Andes y la configuración del 
territorio peruano 

2. Los Andes y la diversidad 
climática 

3. Las ocho regiones naturales: 

• La región costa o chala  

• La región yunga 

• La región quechua  

• La región suni  

• La región puna  

• La región janca  

• La región rupa-rupa  

• La región omagua 
4. La organización y la 

configuración del territorio 

peruano: áreas urbanas y áreas 

rurales. 

5. El continente americano 

• Aspectos físicos de América 

• Población de América 



 
 

 
 
 
 
 

• Organización política y social 

de América 

• Organización económica de 

América 

• Los secto9es productivos 

• La integración económica 

• Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio 
geográfico y el 
ambiente 

• Utiliza información y 
herramientas cartográficas 
para ubicar y orientar 
diversos elementos 
naturales y sociales del 
espacio geográfico 
incluyéndose en este.  

• Utiliza información y herramientas cartográficas (husos horarios) 

para ubicar y orientar diversos elementos naturales y sociales del 

espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas en el Imperio 

Romano para ubicar y orientar diversos elementos naturales y 

sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas en la edad media 

para ubicar y orientar diversos elementos naturales y sociales del 

espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas en la edad 

moderna para ubicar y orientar diversos elementos naturales y 

sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas en el 

Tahuantinsuyo para ubicar y orientar diversos elementos naturales 

y sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas durante la 

conquista de América para ubicar y orientar diversos elementos 

naturales y sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas durante la 

conquista del Perú para ubicar y orientar diversos elementos 

naturales y sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas en el Virreinato 

para ubicar y orientar diversos elementos naturales y sociales del 

espacio geográfico incluyéndose en este. 

 
6. Representaciones 

cartográficas y orientación 
espacial: 

• La cartografía  

• Husos horarios 



 
 

• Genera 
acciones para 
preservar el 
ambiente local y 
global. 

• Explica las causas y 
consecuencias de los 
conflictos 
socioambientales 
relacionados con la 
gestión de los recursos 
naturales, calidad 
ambiental y 
contaminación, manejo de 
los recursos forestales de 
las áreas agrícolas, 
gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; 
y reconoce sus 
dimensiones políticas, 
económicas y sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compara las causas y 
consecuencias de 
diversas situaciones de 
riesgo de desastre 
ocurridas a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial), y propone 
alternativas para mejorar 
la gestión de riesgo 
escolar. 

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados con la gestión de los recursos 
naturales, y reconoce sus dimensiones políticas, económicas y 
sociales. 

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados con la gestión de los recursos 
naturales, y reconoce sus dimensiones económicas y sociales. 

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados con la gestión de la calidad 
ambiental y contaminación y reconoce sus dimensiones políticas, 
económicas y sociales.  

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados con la gestión de la calidad 
ambiental y contaminación y reconoce sus dimensiones 
económicas y sociales.  

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados manejo de los recursos forestales 
de las áreas agrícolas y reconoce sus dimensiones políticas, 
económicas y sociales.  

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados gestión de cuencas hidrográficas y 
reconoce sus dimensiones políticas, económicas y sociales.  
 

• Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de 
riesgo ocurridas en la localidad, y propone alternativas para mejorar 
la gestión de riesgo escolar. 

• Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de 
riesgo ocurridas a nivel nacional y propone alternativas para 
mejorar la gestión de riesgo escolar. 

• Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de 
riesgo ocurridas a nivel mundial y propone alternativas para mejorar 
la gestión de riesgo escolar. 

• Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de 
desastre ocurridas a nivel local y nacional y propone alternativas 
para mejorar la gestión de riesgo escolar. 

• Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de 
desastre ocurridas a nivel mundial y propone alternativas para 
mejorar la gestión de riesgo escolar. 

 
7. Los recursos naturales  
8. Riesgo y vulnerabilidad: 

• Conceptos y definiciones 

• Factores de riesgo por la 
dinámica interna de la 
Tierra 

• Factores de riesgo natural 

• Factores de riesgo 
inducido 

• Gestión de riesgo 
9. Calidad ambiental y 

contaminación 
10. Desarrollo sostenible, 

Indicadores del desarrollo 
humano. 

• Participa en actividades 
orientadas al cuidado del 
ambiente, y a la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático de su localidad, 
desde la escuela, 
considerando el cuidado 
del planeta y el desarrollo 
sostenible.  

• Participa en actividades orientadas al cuidado del ambiente de su 
localidad, desde la escuela, considerando el cuidado del planeta y 
el desarrollo sostenible.  

• Participa en actividades orientadas a la mitigación y adaptación al 
cambio climático de su localidad, desde la escuela, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 



 
 

 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

• Comprende las 
relaciones entre 
los elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 

• Explica que el rol del 
Estado es la de garantizar 
el bien común de las 
personas y asegurar para 
ello el financiamiento del 
presupuesto nacional.  

• Explica que el rol del Estado es la de garantizar el bien común de 
las personas y asegurar para ello el financiamiento del presupuesto 
nacional.  

11. Recursos naturales. Escasez 
12. Los agentes económicos: 

• Las unidades 
consumidoras: las familias 

• Las unidades productoras: 
las empresas 

• El Estado y su rol en la 
economía (presupuesto 
nacional) 

13. El mercado de bienes y el 
mercado de factores 

14. La oferta y la demanda 

• La ley de la demanda 

• La ley de la oferta 
15. El mercado y la producción 

• El funcionamiento del 
mercado 

• Cambios en las 
condiciones del mercado 

• Tipos de mercados  

• El mercado y el papel del 
Estado 

16. La producción 

• Eficiencia técnica y 
eficiencia económica 

 
17. El presupuesto  
18. Ahorro e inversión 
19. El concepto de inversión. Los 

proyectos de inversión 
20. El sistema económico y el 

Estado 

• Explica cómo la escasez 
de los recursos influye en 
las decisiones que toman 
los agentes económicos y 
que, frente a ello, se dan 
interacciones en el 
mercado.  

• Explica cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones 
que toman las familias y que, frente a ello, se dan interacciones en 
el mercado.  

• Explica cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones 
que toman las empresas y que, frente a ello, se dan interacciones 
en el mercado.  

• Explica cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones 
que toma el Estado y que, frente a ello, se dan interacciones en el 
mercado.  

• Toma decisiones 
económicas y 
financieras 

• Formula presupuestos 
personales considerando 
los ingresos y egresos 
individuales o del hogar 
para ejecutar acciones de 
ahorro o de inversión con 
el fin de mejorar su 
bienestar y el de su 
familia.  

• Toma decisiones como 
consumidor responsable al 
ejercer sus derechos y 
responsabilidades. 
Reconoce que cada 
elección implica renunciar 
a otras necesidades que 
tienen que ser cubiertas 
con los mismos recursos.  

• Formula presupuestos personales considerando los ingresos y 

egresos individuales o del hogar para ejecutar acciones de ahorro 

con el fin de mejorar su bienestar y el de su familia. 
• Formula presupuestos personales considerando los ingresos y 

egresos individuales o del hogar para ejecutar de inversión con el 

fin de mejorar su bienestar y el de su familia. 
• Toma decisiones como consumidor responsable al ejercer sus 

derechos. Reconoce que cada elección implica renunciar a otras 
necesidades que tienen que ser cubiertas con los mismos recursos.  

• Toma decisiones como consumidor responsable al ejercer sus 
responsabilidades. Reconoce que cada elección implica renunciar a 
otras necesidades que tienen que ser cubiertas con los mismos 
recursos.  



 
 

• Manifiesta una posición de 

rechazo frente al riesgo 

que supone para la 

sociedad optar por la 

informalidad y la ilegalidad 

al momento de tomar 

decisiones financieras. 

• Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que supone 

para la sociedad optar por la informalidad al momento de tomar 

decisiones financieras. 
• Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que supone 

para la sociedad optar por la ilegalidad al momento de tomar 

decisiones financieras. 

21. La intermediación financiera 
22. Las instituciones financieras 
23. El Estado y la economía 
24. El sistema tributario nacional 

• Los ciudadanos y los 
tributos 

• La economía y la 
actividad informal 

25. El consumo 

• Factores que determinan 
el consumo 

• Los derechos del 
consumidor 

• El consumismo 

• El consumo responsable 

• Problemas de la economía 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA-SV-2022 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS TEMÁTICA 

SE DESENVUELVE EN 

LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS 

POR LAS TIC 

 
Personaliza entornos 
virtuales  
 

• Organiza aplicaciones y materiales digitales según su utilidad y 
propósitos variados en un entorno virtual determinado, como televisor, 
computadora personal, dispositivo móvil, aula virtual, entre otros, para 
uso personal y necesidades educativas. Ejemplo: Abre más de dos 
aplicaciones a la vez, abre una aplicación de video y otra de 
procesador de texto para generar el resumen del video. 

 

 
Gestiona información del 
entorno virtual  
 

• Contrasta información recopilada de diversas fuentes y entornos que 
respondan a consignas y necesidades de investigación o tareas 
escolares, y resume la información en un documento con pertinencia y 
considerando la autoría. 

• Procesa datos mediante hojas de cálculo y base de datos cuando 
representa gráficamente información con criterios e indicaciones. 

 

 
 
Interactúa en entornos 
virtuales  

• Participa en actividades colaborativas en comunidades y redes 
virtuales para intercambiar y compartir información de manera 
individual o en grupos de trabajo desde perspectivas multiculturales y 
de acuerdo con su contexto 

 

 
Crea objetos virtuales en 
diversos formatos  

• Elabora animaciones, videos y material interactivo en distintos 
formatos con creatividad e iniciativa, con aplicaciones de modelado y 
multimedia. 

 

GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

Define metas de 
aprendizaje.  

• Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus 
potencialidades, conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades, 
limitaciones personales y actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera reflexiva 

 

Organiza acciones 
estratégicas para alcanzar 
sus metas de aprendizaje.  

• Organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo 
y de los recursos de que dispone, para lo cual establece un orden y 
una prioridad para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje. 

• Revisa los avances de las acciones propuestas, la elección de las 
estrategias y considera la opinión de sus pares para llegar a los 
resultados esperados. 

• Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades y 
en función de su pertinencia para el logro de las metas de 
aprendizaje. 

 

 

 



 
 

 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de CIENCIAS SOCIALES 

TERCER GRADO 
Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

 

 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas 

fuentes y complementa la información que brindan sobre un 

mismo aspecto de un hecho o proceso histórico, 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. 

 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas 

fuentes y complementa la información que brindan sobre un 

mismo aspecto de un hecho o proceso histórico el Antiguo 

Régimen, La industria y el comercio, Francia: el Estado 

absolutista modelo, La decadencia española, La Ilustración, 

Base del pensamiento ilustrado, Los avances tecnológicos, 

Europa en el mundo, Asia entre los siglos XVII y siglo XVIII, 

La Revolución Industrial, La Revolución de las Trece 

Colonias, La Revolución francesa, El Virreinato en el siglo 

XVII, Las Cortes de Cádiz, La formación del Estado peruano. 

 

• Identifica las características (fiabilidad y finalidad) de diversas 

fuentes históricas que permiten entender las épocas 

comprendidas el Antiguo Régimen, La industria y el comercio, 

Francia: el Estado absolutista modelo, La decadencia 

española, La Ilustración, Base del pensamiento ilustrado, Los 

avances tecnológicos, Europa en el mundo, Asia entre los 

siglos XVII y siglo XVIII, La Revolución Industrial, La 

Revolución de las Trece Colonias, La Revolución francesa, 

El Virreinato en el siglo XVII, Las Cortes de Cádiz, La 

formación del Estado peruano. 

1. El Antiguo Régimen 

Características del Antiguo 

Régimen  

• La sociedad estamental 

• La crisis demográfica del siglo 

XVII 

• Una economía agropecuaria 

2. La industria y el comercio 

• Las doctrinas económicas 

• El sistema político del 

absolutismo 

3. Francia: el Estado absolutista 

modelo 

• La guerra de los Treinta Años 

4. La decadencia española 

• Las revoluciones inglesas 

5. La Ilustración. 

• La revolución científica en el 

siglo XVII 

6. Base del pensamiento ilustrado 

• Expansión de la ilustración. 

• Los teóricos políticos de la 

ilustración. 

7. Los avances tecnológicos. 

• La reforma ilustrada. 

• Los déspotas ilustrados 

8. Europa en el mundo 

9. Asia entre los siglos XVII y siglo 

XVIII. 

10. La Revolución Industrial 

• Comprende el 

tiempo histórico. 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la 

forma de vida de las personas como consecuencia de ciertos 

hechos o procesos históricos desde el desarrollo del 

absolutismo (s. 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 diversos hechos o procesos históricos que ocurren 

en tiempos similares desde el desarrollo del absolutismo (ss. 

XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la 

forma de vida de las personas como consecuencia de ciertos 

hechos o procesos históricos desde el Antiguo Régimen, La 

industria y el comercio, Francia: el Estado absolutista modelo, 

La decadencia española, La Ilustración, Base del 

pensamiento ilustrado, Los avances tecnológicos, Europa en 

el mundo, Asia entre los siglos XVII y siglo XVIII, La 

Revolución Industrial, La Revolución de las Trece Colonias, 

La Revolución francesa, El Virreinato en el siglo XVII, las 

Cortes de Cádiz, La formación del Estado peruano 
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Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

la organización del Virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 

de la República peruana. 

 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que ocurren 

en tiempos similares desde el Antiguo Régimen, La industria 

y el comercio, Francia: el Estado absolutista modelo, La 

decadencia española, La Ilustración, Base del pensamiento 

ilustrado, Los avances tecnológicos, Europa en el mundo, 

Asia entre los siglos XVII y siglo XVIII, La Revolución 

Industrial, La Revolución de las Trece Colonias, La 

Revolución francesa, El Virreinato en el siglo XVII, Las Cortes 

de Cádiz, La formación del Estado peruano. 

• El crecimiento 

• Demográfico 

11. La Revolución de las Trece 

Colonias 

• La sociedad colonial 

norteamericana 

• La crisis del sistema colonial 

• La declaración de la 

independencia 

• Los preparativos para la 

guerra 

• Etapas de la guerra de 

independencia 

• La necesidad de una 

constitución 

• a Constitución de Estados 

Unidos 

12. La Revolución francesa 

• Las causas de la Revolución 

francesa 

• El inicio de la revolución 

• La Asamblea Constituyente 

(1789-1791) 

• El final del Antiguo Régimen 

• La Convención 

• La reacción termidoriana 

• El Directorio 

• Los efectos de la Revolución 

14. Un nuevo rostro de Europa 

• El Consulado 

• La política interna de 

Napoleón 

• El imperio 

• Las guerras napoleónicas 

15. El Virreinato en el siglo XVII 

• La administración virreinal 

• La organización defensiva del 

Virreinato 

• Los espacios fronterizos 

• Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron 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, a partir de la formulación de preguntas y 

la distinción entre detonantes, causas (estructurales y 

coyunturales) y consecuencias utilizando términos históricos. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 

(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza 

términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas que ocurrieron 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 ideas, comportamientos y circunstancias que 

vivieron los personajes históricos o grupos sociales en un 

contexto histórico comprendido 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 para explicare su 

importancia en el tiempo que les tocó vivir. 

 

 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron desde el desarrollo del  Antiguo Régimen, La 

industria y el comercio, Francia: el Estado absolutista 

modelo, La decadencia española, La Ilustración, Base del 

pensamiento ilustrado, Los avances tecnológicos, Europa en 

el mundo, Asia entre los siglos XVII y siglo XVIII, La 

Revolución Industrial, La Revolución de las Trece 

Colonias, La Revolución francesa, El Virreinato en el siglo 

XVII, Las Cortes de Cádiz, La formación del Estado peruano., 

a partir de la formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias utilizando términos históricos. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 

(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza 

términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas que ocurrieron desde el desarrollo del 

Antiguo Régimen, La industria y el comercio, Francia: el 

Estado absolutista modelo, La decadencia española, La 

Ilustración, Base del pensamiento ilustrado, Los avances 

tecnológicos, Europa en el mundo, Asia entre los siglos XVII 

y siglo XVIII, La Revolución Industrial, La Revolución de las 

Trece Colonias, La Revolución francesa, El Virreinato en el 

siglo XVII, Las Cortes de Cádiz, La formación del Estado 

peruano. 

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias que 

vivieron los personajes históricos o grupos sociales en un 

contexto histórico comprendido desde el desarrollo del 

Antiguo Régimen, La industria y el comercio, Francia: el 

Estado absolutista modelo, La decadencia española, La 

Ilustración, Base del pensamiento ilustrado, Los avances 

tecnológicos, Europa en el mundo, Asia entre los siglos XVII 



 
 

 

y siglo XVIII, La Revolución Industrial, La Revolución de las 

Trece Colonias, La Revolución francesa, El Virreinato en el 

siglo XVII, Las Cortes de Cádiz, La formación del Estado 

peruano para explicare su importancia en el tiempo que les 

tocó vivir. 

 

• La situación económica en el 

Virreinato 

• La élite criolla en el Virreinato 

16. El Perú borbónico 

• El ascenso de los Borbones 

• El contexto de las reformas 

• Las reformas administrativas 

• Los nuevos virreinatos y 

capitanías generales 

• Las intendencias y los 

visitadores generales 

18. La expulsión de los jesuitas 

• Las reformas borbónicas de la 

economía 

• Las rebeliones indígenas 

• El contexto de la 

independencia 

• La invasión francesa a España 

19. Las Cortes de Cádiz 

• Las juntas de gobierno en 

América 

• Factores de la independencia 

• La primera etapa (1808-1815) 

• La segunda etapa (1816-

1824) 

• El pensamiento político 

separatista 

• El reformismo criollo 

• Los intelectuales ilustrados 

• El Mercurio Peruano 

• Las propuestas separatistas 

• Las conspiraciones en Lima 

Gestión 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

• Comprende las 

relaciones entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

• Explica la influencia de los actores sociales en la 

configuración de las Ecorregiones del Perú y de los 

grandes espacios en Europa y su impacto en la calidad de 

vida de la población. 

• Explica la influencia de los actores sociales en la 

configuración de las Ecorregiones del Perú y de los grandes 

espacios en Europa y su impacto en la calidad de vida de la 

población. 

• Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico 

y el ambiente. 

•  Utiliza información y herramientas cartográficas para 

describir espacios geográficos y sus recursos naturales.  

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 

describir espacios geográficos y sus recursos naturales. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 

describir espacios geográficos y sus recursos naturales 

durante Antiguo Régimen, La industria y el comercio, Francia: 

el Estado absolutista modelo, La decadencia española, La 

Ilustración, Base del pensamiento ilustrado, Los avances 

tecnológicos, Europa en el mundo, Asia entre los siglos XVII 

y siglo XVIII, La Revolución Industrial, La Revolución de las 

Trece Colonias, La Revolución francesa, El Virreinato en el 

siglo XVII, Las Cortes de Cádiz, La formación del Estado 

peruano 



 
 

 

• Genera acciones 

para conservar el 

ambiente local y 

global. 

• Explica cómo las acciones de los actores sociales pueden 

generar problemáticas ambientales o territoriales y de la 

condición de cambio climático (degradación o agotamiento 

del suelo, del agua y los recursos naturales, depredación 

de los recursos naturales, patrones de consumo de la 

Sociedad, de certificación fragmentación del Territorio 

Peruano y otros que vulnera y afectan las condiciones de 

vida de la población y el desarrollo sostenible) 

• Propone alternativa para mitigar o prevenir problemas 

ambientales a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas y alcanzar el desarrollo sostenible. 

• Explica cómo las acciones u omisiones de los actores 

sociales incrementan la vulnerabilidad ante situaciones de 

riesgo de desastre 

• Explica cómo las acciones de los actores sociales pueden 

generar problemáticas ambientales o territoriales y de la 

condición de cambio climático (degradación o agotamiento 

del suelo, del agua y los recursos naturales, depredación de 

los recursos naturales, patrones de consumo de la Sociedad, 

de certificación fragmentación del Territorio Peruano y otros 

que vulnera y afectan las condiciones de vida de la población 

y el desarrollo sostenible) 

• Propone alternativa para mitigar o prevenir problemas 

ambientales a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas y alcanzar el desarrollo sostenible. 

• Explica cómo las acciones u omisiones de los actores 

sociales incrementan la vulnerabilidad ante situaciones de 

riesgo de desastre 

20. La formación del Estado peruano 

• La independencia: 

transformaciones y 

permanencias 

• Las transformaciones 

económicas 

• El Estado republicano 

• Los límites del nuevo Estado 

21. Las ecorregiones del mar y de la 

costa 

• Factores que explican la 

diversidad del Perú 

• El mar frío 

• El mar tropical 

• El bosque tropical del Pacífico 

• El bosque seco Ecuatorial 

• El desierto del Pacífico 

22. Las ecorregiones 

• andinas y amazónicas 

• La serranía esteparia 

• El páramo 

• La sabana de palmeras 

• La puna 

• La selva alta 

• La selva baja 

• La organización del 

territorio peruano 

• Comunicación e integración 

del territorio 

• Los medios de comunicación 

• Los espacios urbanos en el 

Perú 

23. Desarrollo sostenible y actividades 

económicas 

• El modelo de desarrollo 

sostenible 

• El sector terciario y el 

desarrollo sostenible 

• La erradicación de la pobreza 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 

• Comprende las 

relaciones entre 

los elementos del 

Sistema 

Económico y 

Financiero. 

• Explica el rol del Estado en materia en política monetaria y 

fiscal, y las funciones de los Organismo financieros y 

reguladores del Sistema Financiero Nacional. 

• Explica como las Empresas y las familias toman decisiones 

económicas y financieras considerando Indicadores 

económicos y qué factores incluyen la oferta y la demanda.  

• Explica el rol del Estado en materia en política monetaria y 

fiscal, y las funciones de los Organismo financieros y 

reguladores del Sistema Financiero Nacional. 

• Explica como las Empresas y las familias toman decisiones 

económicas y financieras considerando Indicadores 

económicos y qué factores incluyen la oferta y la demanda 

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

• Formula Presupuesto personal considerando necesidades, 

deudas y futuros proyectos de ahorro e Inversión. 

• Explica como las Empresas y las familias toman decisiones 

económicas y financieras considerando indicadores y que 

factores incluyen en la Oferta y la Demanda   

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las prácticas 

de producción y consumo que degradan el ambiente y 

vulneran los derechos humanos. Describe el rol de la 

ciudadanía económica en la construcción de un modelo de 

crecimiento sostenible.   

• Formula Presupuesto personal considerando necesidades, 

deudas y futuros proyectos de ahorro e Inversión. 

• Explica como las Empresas y las familias toman decisiones 

económicas y financieras considerando indicadores y que 

factores incluyen en la Oferta y la Demanda   

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las prácticas 

de producción y consumo que degradan el ambiente y 

vulneran los derechos humanos. Describe el rol de la 

ciudadanía económica en la construcción de un modelo de 

crecimiento sostenible.   



 
 

 

24. El espacio europeo 

• El problema de los límites 

• El mapa político de Europa 

• El medio físico de Europa 

• Las costas europeas 

• Los ríos y lagos de Europa 

• Los climas de Europa 

• Grandes regiones 

bioclimáticas 

• Las regiones de Europa 

• La región occidental 

• La región central 

• La región oriental 

25. La demografía de Europa 

• Un continente muy poblado 

• Características de la 

población europea 

• Un continente 

predominantemente urbano 

26. La economía y la política de 

Europa 

• Europa occidental y oriental 

• La producción y los 

contrastes económicos 

• La Unión Europea 

• Los retos de la Unión 

Europea 

27. El proceso económico 

• El proceso económico y la 

satisfacción de necesidades 

• Los factores de la 

producción 

• Los agentes económicos 

• El sector primario 

• El sector secundario 

• El sector terciario 

• Los sectores cuaternario y 

quinario 

28. La oferta y la demanda 



 
 

 

• La ley de la oferta y la 

demanda 

• La conducta del consumidor 

• La conducta del productor 

• La elasticidad-precio de la 

demanda 

• La elasticidad-precio de la 

oferta 

• La economía y el mercado 

• Los modelos económicos 

• Los modelos de mercado 

• Los fallos del mercado 

29. El desarrollo económico 

• Definición de desarrollo 

• Concepciones del desarrollo 

• Elementos del desarrollo 

30. Los países en vías de desarrollo 

• El concepto de desarrollo 

sostenible 

• El triple balance del 

desarrollo sostenible 

• La Declaración del Milenio 

31. La ciudadanía 

• económica y el enfoque de 

derechos 

• La ciudadanía económica 

• El enfoque de derechos 

• Los derechos económicos en 

el Perú 

32. El sistema financiero 

• Definición y objetivo del 

sistema financiero 

• Estructura del sistema 

financiero 

• Las instituciones y las 

empresas financieras 

• Instituciones reguladoras del 

sistema financiero 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL TERCERO AÑO DE SECUNDARIA-SV-2022 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS TEMÁTICA 

SE DESENVUELVE EN 

LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS 

POR LAS TIC 

Personaliza entornos virtuales  

• Construye su perfil personal cuando accede aplicaciones o plataformas de distintos 
propósitos y se integra a las comunidades colaborativas virtuales Ejemplo: Agrega 
fotos e intereses personales en su perfil del portal Educa. 
 
 

 

 
Gestiona información del 
entorno virtual  
 

• Establece búsquedas utilizando filtros en diferentes entornos virtuales que respondan 
a necesidades de información. 

• Clasifica y organiza la información obtenida de acuerdo con criterios establecidos y 
cita la fuente en forma apropiada con eficiencia y efectividad. 
 

 

 
 
Interactúa en entornos virtuales  

• Aplica funciones de calculo cuando resuelve problemas matemáticos utilizando hoja 
de calculo y base de datos. 

• Establece diálogos significativos y acorde con su edad en el desarrollo de un 
proyecto o identificación de un problema o una actividad planteada con sus pares en 
entornos virtuales compartidos. 

 

 
Crea objetos virtuales en 
diversos formatos  
 

• Diseña objetivos virtuales cuando representa ideas u otros elementos mediante el 
modelado de diseño 

• Desarrolla secuencias lógicas o juegos digitales que simulen procesos u objetos que 
lleven a realizar tareas del mundo real con criterios y creatividad 

 

GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

Define metas de aprendizaje.  

• Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades, 
conocimientos, estilos de aprendizajes, habilidades y actitudes para el logro de la 
tarea simple o compleja, formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma 
constante.  

 

Organiza acciones estratégicas 
para alcanzar sus metas de 
aprendizaje.  

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que 
dispone para lograr las metas de aprendizaje, para lo cual establece un orden y una 
prioridad en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el proceso 
de aprendizaje. 

• Revisa de manera permanente las estrategias ,los avances de las acciones 
propuestas, su experiencia previa y la priorización de sus actividades para llegar a 
los resultados esperados , Evalúa los resultados y los aportes que le brindan sus 
pares para el logro de las metas de aprendizajes . 

 

 

 



 
 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de CIENCIAS SOCIALES 

CUARTO GRADO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS PRECISADOS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

• Explica que recurrir a una fuente válida sobre hechos o 
procesos históricos, desde la segunda revolución industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer 
militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, 
contribuye a una interpretación confiable de esa fuente. 

• Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas 
fuentes históricas sobre hechos o procesos históricos, desde 
la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra 
Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la 
República Aristocrática  

• Explica que recurrir a una fuente válida sobre 
hechos o procesos históricos en el Liberalismo y 
nacionalismo La unificación italiana y alemana, el 
capitalismo y revolución industrial, las nuevas 
potencias Industriales, la inversión productiva y el 
espíritu de empresa, La formación de la clase 
obrera, las bases ideológicas del movimiento 
obrero, la Europa imperial, el mundo bajo el 
Imperialismo, el Imperio chino, el imperialismo 
japonés, el surgimiento de Estados Unidos, la 
Gran Guerra, Latinoamérica en el siglo XIX, 
contribuye a una interpretación confiable de esa 
fuente. 

• Contrasta las interpretaciones que se presentan en 
diversas fuentes históricas sobre Liberalismo y 
nacionalismo La unificación italiana y alemana, el 
capitalismo y revolución industrial, las nuevas 
potencias Industriales, la inversión productiva y el 
espíritu de empresa, La formación de la clase 
obrera, las bases ideológicas del movimiento 
obrero, la Europa imperial, el mundo bajo el 
Imperialismo, el Imperio chino, el imperialismo 
japonés, el surgimiento de Estados Unidos, la Gran 
Guerra, Latinoamérica en el siglo XIX 
 

1. Liberalismo y nacionalismo 
• El liberalismo político europeo 
• La ideología nacionalista 
• Tipos de nacionalismo 
• Las políticas 

Nacionalizadoras 
Los movimientos 
Nacionalistas 

 
2. La unificación italiana 
3. La unificación alemana 
4. Capitalismo y revolución industrial 

• La industrialización europea 

• La segunda revolución 
industrial 

5. Las nuevas potencias 
Industriales 

6. La inversión productiva y el espíritu de 
empresa 

• La primera gran crisis del capitalismo 

• Cambios en el sistema capitalista 

• La sociedad industrial 
7. La formación de la clase 

Obrero  
8. Las bases ideológicas del movimiento 

obrero 

• El surgimiento del movimiento obrero 

• El desarrollo del sindicalismo 
9. Las internacionales obreras 
10. La Europa imperial 

• Los Estados liberales 

• Los Estados autoritario 

• El equilibrio entre las potencias 

• La Europa de Bismarck 

• El imperialismo 

• Otros factores del 
         imperialismo 

11. El mundo bajo el Imperialismo 

• África antes del imperialismo de la 
exploración a la ocupación europea 

• El reparto de África 

Comprende el tiempo 

histórico. 

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 
simultaneidad generados por hechos o procesos históricos 
relevantes, desde la segunda revolución industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática utilizando conceptos 
sociales, políticos y económicos. 

• Establece relaciones entre diversos hechos o procesos 
históricos, desde la segunda revolución industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática, con otros de la 
actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 

 

• Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad generados por hechos 
o procesos históricos relevantes, Liberalismo y 
nacionalismo La unificación italiana y alemana, el 
capitalismo y revolución industrial, las nuevas 
potencias Industriales, la inversión productiva y el 
espíritu de empresa, La formación de la clase 
obrera, las bases ideológicas del movimiento 
obrero, la Europa imperial, el mundo bajo el 
Imperialismo, el Imperio chino, el imperialismo 
japonés, el surgimiento de Estados Unidos, la Gran 
Guerra, Latinoamérica en el siglo XIX utilizando 
conceptos sociales, políticos y económicos. 

• Establece relaciones entre diversos hechos o 
procesos históricos, Liberalismo y nacionalismo 
La unificación italiana y alemana, el capitalismo y 
revolución industrial, las nuevas potencias 

MAESTRO: GINO DE LA CRUZ RAMOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

Industriales, la inversión productiva y el espíritu 
de empresa, La formación de la clase obrera, las 
bases ideológicas del movimiento obrero, la 
Europa imperial, el mundo bajo el Imperialismo, el 
Imperio chino, el imperialismo japonés, el 
surgimiento de Estados Unidos, la Gran Guerra, 
Latinoamérica en el siglo XIX, con otros de la 
actualidad, tomando en cuenta los aspectos 
políticos, sociales, económicos, culturales y 
ambientales. 

• Asia bajo el imperialismo 
 

12. El Imperio chino 
13. El imperialismo japonés 

• La ocupación de Oceanía 
14. El surgimiento de Estados Unidos 
15. La Gran Guerra 

• La Belle Époque 

• La paz armada 

• La cuestión balcánica 

• La crisis de Sarajevo 

• Una conflagración mundial 

• La guerra de movimientos 

• La guerra de trincheras 

• La guerra en el mar 
16. Latinoamérica en el siglo XIX 

• Los caudillos 

• latinoamericanos 

• El liberalismo 

• latinoamericano 

• La economía de los 

• países independientes 

• Los cambios sociales 
17. Los paradigmas de género en el siglo XIX 

• Las Iglesias y los 

• Estados republicanos 

• La era de los caudillos 

• Los caudillos militares 
18. El Gobierno de José de La Mar 
19. El ciclo de Gamarra 
20. Las luchas caudillistas 
21. El Estado confederal 

• Las guerras contra la 

• Confederación 
22. El segundo Gobierno de Gamarra 

• La anarquía militar 
23. La era del guano 

• El valor del guano 

• Modelos de explotación y 
comercialización 

 
24. El primer Gobierno de 
25. Castilla (1845-1851) 
26. El Gobierno de Echenique (1851-1855) 
27. El segundo Gobierno de Castilla (1855-

1862) 

• Los inicios de la guerra 

• El contexto: las rivalidades geopolíticas 

 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre procesos 
históricos 
 
 
 

 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 
comprendidos desde la segunda revolución industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática, a partir de evidencias 
diversas y el planteamiento de hipótesis, utilizando términos 
históricos. 

• Plantea hipótesis y utiliza términos históricos y evidencias 
diversas al elaborar explicaciones sobre hechos, proceso o 
problemas históricos comprendidos desde la segunda 
revolución industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde 
el primer militarismo en el Perú hasta la República 
Aristocrática. 

• Explica las ideas y comportamientos de las personas y 

sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas 

desde la segunda revolución industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú 

hasta la República Aristocrática, así como la influencia de 

tales ideas y comportamientos en hechos posteriores. 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 
comprendidos desde Liberalismo y nacionalismo 
La unificación italiana y alemana, el capitalismo y 
revolución industrial, las nuevas potencias 
Industriales, la inversión productiva y el espíritu de 
empresa, La formación de la clase obrera, las 
bases ideológicas del movimiento obrero, la 
Europa imperial, el mundo bajo el Imperialismo, el 
Imperio chino, el imperialismo japonés, el 
surgimiento de Estados Unidos, la Gran Guerra, 
Latinoamérica en el siglo XIX, a partir de 
evidencias diversas y el planteamiento de 
hipótesis, utilizando términos históricos. 

• Plantea hipótesis y utiliza términos históricos y 
evidencias diversas al elaborar explicaciones 
sobre hechos, proceso o problemas históricos 
comprendidos Liberalismo y nacionalismo La 
unificación italiana y alemana, el capitalismo y 
revolución industrial, las nuevas potencias 
Industriales, la inversión productiva y el espíritu de 
empresa, La formación de la clase obrera, las 
bases ideológicas del movimiento obrero, la 
Europa imperial, el mundo bajo el Imperialismo, el 
Imperio chino, el imperialismo japonés, el 
surgimiento de Estados Unidos, la Gran Guerra, 
Latinoamérica en el siglo XIX. 

• Explica las ideas y comportamientos de las 
personas y sociedades a partir del contexto de la 
época, Liberalismo y nacionalismo La unificación 
italiana y alemana, el capitalismo y revolución 
industrial, las nuevas potencias Industriales, la 
inversión productiva y el espíritu de empresa, La 
formación de la clase obrera, las bases 
ideológicas del movimiento obrero, la Europa 
imperial, el mundo bajo el Imperialismo, el Imperio 
chino, el imperialismo japonés, el surgimiento de 
Estados Unidos, la Gran Guerra, Latinoamérica en 
el siglo XIX., así como la influencia de tales ideas 
y comportamientos en hechos posteriores. 



 
 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

•  Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales. 

• Explica cómo intervienen los actores sociales en la 
configuración de las áreas naturales protegidas y fronteras del 
Perú y de los grandes espacios de Asia y Oceanía y señala 
las potencialidades que estos ofrecen. 

• Explica cómo intervienen los actores sociales en 
la configuración de las áreas naturales protegidas 
y fronteras del Perú y de los grandes espacios de 
Asia y Oceanía y señala las potencialidades que 
estos ofrecen. 

28. El conflicto entre Chile y Bolivia 
• La declaratoria de guerra 

29. El inicio del conflicto 
• La campaña marítima 
• El desarrollo de la guerra 
• La campaña del sur 
• Las primeras conversaciones de paz 

• La expedición Lynch 

• La campaña de Lima 

• La resistencia en la sierra 

• La participación popular en la guerra 

• El Tratado de Ancón 

• Las consecuencias de la 

• guerra 
30. El Estado en la República Aristocrática 

• El modelo político civilista 

• Los gobiernos civilistas Billinghurst y la 
crisis del sistema civilista 

• La última fase del civilismo 

• El modelo económico primario 
exportador 

• Cultura y sociedad en la República 
Aristocrática 

• Las nuevas clases Sociales 

• El movimiento obrero 

• Los movimientos Campesinos 

• Los orígenes de Feminismo 

• El indigenismo 
 
31. Asia: un continente muy diverso 

• El medio físico de Asia 

• Las grandes regiones de Asia 

• La demografía asiática 

• El desarrollo económico asiático 
32. Oceanía, un continente Insular 

• El relieve 

• Las regiones de Oceanía 

• División política 

• La demografía de Oceanía 
33. Las actividades económicas 

• Desarrollo e integración de fronteras 
Mecanismos de demarcación fronteriza 

• La delimitación fronteriza con Colombia 

• La delimitación fronteriza con Ecuador 

• La delimitación fronteriza con Brasil 

• La delimitación fronteriza con Bolivia 

• La delimitación fronteriza con Chile 

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico y 
el ambiente. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 
representar el espacio geográfico y el ambiente. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas 
para representar el espacio geográfico y el 
ambiente la configuración de las áreas naturales 
protegidas y fronteras del Perú y de los grandes 
espacios de Asia y Oceanía. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas 
para representar el espacio geográfico y el 
ambiente en Europa, América y el Perú durante 
Liberalismo y nacionalismo La unificación italiana 
y alemana, el capitalismo y revolución industrial, 
las nuevas potencias Industriales, la inversión 
productiva y el espíritu de empresa, La formación 
de la clase obrera, las bases ideológicas del 
movimiento obrero, la Europa imperial, el mundo 
bajo el Imperialismo, el Imperio chino, el 
imperialismo japonés, el surgimiento de Estados 
Unidos, la Gran Guerra, Latinoamérica en el siglo 
XIX. 

• Genera acciones para 
conservar el ambiente 
local y global. 

• Explica las dimensiones políticas, económicas y sociales y 
culturales de problemáticas ambientales, territoriales y de la 
condición de cambio climático (pérdida de la biodiversidad, 
retroceso de los glaciares, demarcación territorial, transporte 
en las grandes ciudades, entre otras) y sus consecuencias en 
las condiciones de vida de la población. 

• 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. 

• Plantea hipótesis de prevención o mitigación ante situaciones 
de riesgo de desastres considerando dimensiones sociales, 
económicas, políticas y culturales 

• Explica las dimensiones políticas, económicas y 
sociales y culturales de problemáticas 
ambientales, territoriales y de la condición de 
cambio climático (pérdida de la biodiversidad, 
retroceso de los glaciares, demarcación territorial, 
transporte en las grandes ciudades, entre otras) y 
sus consecuencias en las condiciones de vida de 
la población. 

• 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. 

• Plantea hipótesis de prevención o mitigación ante 
situaciones de riesgo de desastres considerando 
dimensiones sociales, económicas, políticas y 
culturales 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del 
sistema económico y 
financiero. 

• 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. 

• Explica que el Estado toma medidas de política económica, 
y que sanciona los delitos económicos y financieros para 
garantizar la sostenibilidad y el desarrollo económico del 
país. 

• 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 

• Explica que el Estado toma medidas de política 
económica, y que sanciona los delitos 
económicos y financieros para garantizar la 
sostenibilidad y el desarrollo económico del país. 



 
 

 

• Toma decisiones 
económicas y 
financieras. 

• 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. 

• Argumenta a favor de optar por el consumo de productos y 
bienes cuya producción, distribución y uso preservan el 
ambiente y los servicios económicos y respetan los 
derechos humanos. 

• Utiliza un Código de Protección y Defensa del Consumidor 
para analizar y hacer respetar los derechos del consumidor 

• 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. 

• Argumenta a favor de optar por el consumo de 
productos y bienes cuya producción, distribución 
y uso preservan el ambiente y los servicios 
económicos y respetan los derechos humanos. 

• Utiliza un Código de Protección y Defensa del 
Consumidor para analizar y hacer respetar los 
derechos del consumidor 

• Perspectivas de un futuro integrador 
Las fronteras vivas 

• El cambio poblacional 

• Fases evolutivas de la población 

• La explosión demográfica 

• Las políticas demográficas 

• Migraciones y crecimiento demográfico 
 

34. La acción humana sobre el medioambiente 

• La biodiversidad 

• Amenazas a la biodiversidad 

• Pérdida de la biodiversidad 

• Problemas ambientales; El cambio 
climático 

• La protección del ambiente 

• La protección de la biodiversidad: 
un objetivo del Estado 

• La legislación ambiental 

• El Ministerio del Ambiente (Minam) 

• Las áreas naturales protegidas 
(ANP) 

35. Gestión de riesgos 
36. Gestión adecuada para evitar desastres 
37. Medidas de prevención y mitigación 
38. El fenómeno de El Niño 
39. Los conflictos sociales 
40. Desarrollo y crecimiento Económico 

• Crecimiento económico y bienestar 

• Indicadores para medir el crecimiento 

• Limitaciones de los indicadores: el 
caso del PBI 

• Medición del crecimiento Económico 

• El índice de desarrollo humano 

• Situaciones que afectan el desarrollo 

• El Estado y la economía 

• Bases constitucionales del rol del 
Estado en la economía 

41. El papel del sector público en la economía 

• Los fallos del mercado 

• La distribución desigual de la renta 

• El Ministerio de Economía y Finanzas 

• La política fiscal 

• El Estado y el sistema financiero 
nacional 

• El dinero y sus funciones 

• La política monetaria 
 

 



 
 

42. El sistema financiero 

• Los delitos financieros 

• El comercio y los mercados 

• ¿Qué es el comercio? 

• El mercado 

• Tipos de mercado 

• El mercado y el papel del Estado 

• El comercio internacional 

• Procesos de integración económica 

• La integración económica 
43. Los tratados de libre comercio (TLC) 

• Organismos de integración económica 
latinoamericana 

• Unión de Naciones 

• Suramericanas (Unasur) 

• Alianza del Pacífico (AP) 

• El Perú y los mercados internos 

• El “milagro peruano” 

• Importancia de los 

• mercados regionales en el Perú 

• Tipología de los mercados regionales 

• Los mercados regionales y las 
exportaciones 

• Mercados internos y desarrollo 
agropecuario 

• Los corredores económicos 
• Tendencias futuras de la economía 

nacional 

 

Ica ,15 de febrero de 2022 

  



 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE CUARTO AÑO DE SECUNDARIA-SV-2022 

COMPETENCIAS CAPACIODADES DESEMPEÑOS TEMÁTICA 

SE DESENVUELVE EN 

LOS ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS 

POR LAS TIC 

Personaliza entornos virtuales  
• Accede a plataformas virtuales para desarrollar aprendizajes de diversas áreas 

curriculares seleccionando opciones, herramientas y aplicaciones y realizando 
configuraciones de manera autónoma y responsable  

 

 
Gestiona información del 
entorno virtual  
 

• Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinente y eficacia utilizando 
herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre un tema 
específico. 

• Aplica diversas funciones de calculo combinadas para solucionar situaciones 
diversas cuando sistematiza información en una base de datos y la representación 
gráfica. 

 

 
 
Interactúa en entornos virtuales  

• Comparte y evalúa sus proyectos escolares demostrando habilidades relacionadas 
con las áreas curriculares cuando plantea soluciones y propuestas creativas en las 
comunidades virtuales en la que participa. 

• Documenta proyectos escolares cuando combina animaciones, videos y material 
interactivo en distintos formatos con creatividad e iniciativa. 

 

 
Crea objetos virtuales en 
diversos formatos  
 

• Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas de 
organización y citación combinando materiales digitales de diferentes formatos. 

•  Programa secuencias lógicas estableciendo condiciones de decisiones que 
presenten soluciones acordes con el problema planteado con eficacia. 

 

GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

Define metas de aprendizaje.  

• Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus experiencias 
asociadas, prioridades de aprendizajes, habilidades y actitudes para el logro de la 
tarea simple o compleja, formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma 
constante. 

 

Organiza acciones estratégicas 
para alcanzar sus metas de 
aprendizaje.  

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que 
dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la 
meta en el tiempo determinado con un considerable grado de calidad en las acciones 
de manera secuenciada y articulada. 

 

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el proceso 
de aprendizaje. 

• Revisa de manera permanente la aplicación de estrategias, los avances de las 
acciones propuestas, su experiencia previa y la secuencia y la priorización de 
actividades que hacen posible el logro de la meta de aprendizaje. Evalúa los 
resultados y los aporte que le brindan los demás para decidir si realizara o no 
cambios en las estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

 

 

 



 

 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 
Año 2022: “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”. 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de CIENCIAS SOCIALES 

5to Grado de secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, 
incluyendo las producidas por él (entrevistas o 
testimonios a personas que vivieron hechos 
recientes), para indagar sobre un hecho, proceso o 
problema histórico comprendido desde el periodo 
entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 
del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 
historia reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la 
pertinencia y fiabilidad de esas fuentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Contrasta las interpretaciones que se presentan en 

diversas fuentes históricas a partir de la evaluación de 
su confiabilidad (perspectiva del autor, intencionalidad 
y contexto en que fue producida la fuente), desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis económicas de 
inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta 
la historia reciente en el Perú (s. XXI). 

 

➢ . Utiliza constantemente una diversidad de 
fuentes, incluyendo las producidas por él 
(entrevistas o testimonios a personas que 
vivieron hechos recientes), para indagar sobre 
El periodo de la posguerra, El giro hacia el 
autoritarismo, La crisis del capitalismo, 
Latinoamérica durante la primera mitad del siglo 
XX, El Oncenio de Leguía, Un nuevo 
militarismo, La dictadura de Odría, La Segunda 
Guerra Mundial, Desenlace y consecuencias de 
la guerra., Un mundo dividido, La coexistencia 
entre bloques, Descolonización y tercer mundo, 
Crisis y final de un periodo, Latinoamérica en la 
segunda mitad del siglo XX, El Perú a mediados 
del siglo XX, del liberalismo al reformismo, El 
docenio militar, La década de la crisis, Las 
potencias mundiales, Conflictos y desafíos en el 
mundo contemporáneo, El Perú en el siglo XXI, 
evaluando la pertinencia y fiabilidad de esas 
fuentes.  

 
 
➢ Contrasta las interpretaciones que se presentan 

en diversas fuentes históricas a partir de la 
evaluación de su confiabilidad (perspectiva del 
autor, intencionalidad y contexto en que fue 
producida la fuente), El periodo de la posguerra, 
El giro hacia el autoritarismo, La crisis del 
capitalismo, Latinoamérica durante la primera 
mitad del siglo XX, El Oncenio de Leguía, Un 

• El periodo de la posguerra 

• El giro hacia el autoritarismo 

• La crisis del capitalismo 

• Latinoamérica durante la primera 

mitad del siglo XX 

• El Oncenio de Leguía 

• Un nuevo militarismo 

• La dictadura de Odría. 

• La Segunda Guerra Mundial.  

• Desenlace y consecuencias de la 

guerra. 

• Un mundo dividido. 

• La coexistencia entre bloques. 

• Descolonización y tercer mundo.    

• Crisis y final de un periodo. 

• Latinoamérica en la segunda 

mitad del siglo XX. 

• El Perú a mediados del siglo XX, 

del liberalismo al reformismo. 

• El docenio militar. 

• La década de la crisis. 

• Las potencias mundiales. 

• Conflictos y desafíos en el 

mundo contemporáneo. 

El Perú en el siglo XXI. 



 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

nuevo militarismo, La dictadura de Odría, La 
Segunda Guerra Mundial, Desenlace y 
consecuencias de la guerra., Un mundo dividido, 
La coexistencia entre bloques, Descolonización y 
tercer mundo, Crisis y final de un periodo, 
Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX, 
El Perú a mediados del siglo XX, del liberalismo 
al reformismo, El docenio militar, La década de la 
crisis, Las potencias mundiales, Conflictos y 
desafíos en el mundo contemporáneo, El Perú en 
el siglo XXI. 

BICENTENARIO DEL PERÚ 

• Elecciones presidenciales y 

congresales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el tiempo 

histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el tiempo 

histórico 

➢ Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad de los hechos o 
procesos históricos a nivel político, social, ambiental, 
económico y cultural, desde el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 
desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente 
en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios no 
necesariamente llevan al progreso y desarrollo 
sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Explica las relaciones existentes entre diversos 

hechos o procesos históricos, desde el periodo entre 
guerras hasta las crisis económicas de inicios del 
siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 
historia reciente en el Perú (s. XXI), con hechos de la 
actualidad, utilizando conceptos sociales, políticos y 
económicos abstractos y complejos. 

➢ Explica los cambios, las permanencias y las 
relaciones de simultaneidad de los hechos o 
procesos históricos a nivel político, social, 
ambiental, económico y cultural, desde: El 
periodo de la posguerra, El giro hacia el 
autoritarismo, La crisis del capitalismo, 
Latinoamérica durante la primera mitad del siglo 
XX, El Oncenio de Leguía, Un nuevo 
militarismo, La dictadura de Odría, La Segunda 
Guerra Mundial, Desenlace y consecuencias de 
la guerra., Un mundo dividido, La coexistencia 
entre bloques, Descolonización y tercer mundo, 
Crisis y final de un periodo, Latinoamérica en la 
segunda mitad del siglo XX, El Perú a mediados 
del siglo XX, del liberalismo al reformismo, El 
docenio militar, La década de la crisis, Las 
potencias mundiales, Conflictos y desafíos en el 
mundo contemporáneo, El Perú en el siglo XXI 
y reconoce que estos cambios no 
necesariamente llevan al progreso y desarrollo 
sostenible.  

➢ Explica las relaciones existentes entre diversos 

hechos o procesos históricos, desde el periodo 

entre guerras hasta las crisis económicas de 

inicios del siglo XXI y desde El periodo de la 

posguerra, El giro hacia el autoritarismo, La 

crisis del capitalismo, Latinoamérica durante la 

• El periodo de la posguerra 

• El giro hacia el autoritarismo 

• La crisis del capitalismo 

• Latinoamérica durante la primera 

mitad del siglo XX 

• El Oncenio de Leguía 

• Un nuevo militarismo 

• La dictadura de Odría. 

 

 

• La Segunda Guerra Mundial.  

• Desenlace y consecuencias de la 

guerra. 

• Un mundo dividido. 

• La coexistencia entre bloques. 

• Descolonización y tercer mundo.    

• Crisis y final de un periodo. 

• Latinoamérica en la segunda 

mitad del siglo XX. 

• El Perú a mediados del siglo XX, 

del liberalismo al reformismo. 

• El docenio militar. 

• La década de la crisis. 

• Las potencias mundiales. 



 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

primera mitad del siglo XX, El Oncenio de 

Leguía, Un nuevo militarismo, La dictadura de 

Odría, La Segunda Guerra Mundial, Desenlace 

y consecuencias de la guerra., Un mundo 

dividido, La coexistencia entre bloques, 

Descolonización y tercer mundo, Crisis y final 

de un periodo, Latinoamérica en la segunda 

mitad del siglo XX, El Perú a mediados del siglo 

XX, del liberalismo al reformismo, El docenio 

militar, La década de la crisis, Las potencias 

mundiales, Conflictos y desafíos en el mundo 

contemporáneo, El Perú en el siglo XXI, con 

hechos de la actualidad, utilizando conceptos 

sociales, políticos y económicos abstractos y 

complejos. 

• Conflictos y desafíos en el 

mundo contemporáneo. 

• El Perú en el siglo XXI. 

• BICENTENARIO DEL PERÚ 

• Elecciones presidenciales y 

congresales 

 

 

 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos, desde el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 
desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente 
en el Perú (s. XXI) en las que establece jerarquías 
entre sus múltiples causas y reconoce que sus 
consecuencias desencadenan nuevos hechos o 
procesos históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢  Elabora explicaciones sobre hechos, procesos 
o problemas históricos, desde El periodo de la 
posguerra, El giro hacia el autoritarismo, La 
crisis del capitalismo, Latinoamérica durante la 
primera mitad del siglo XX, El Oncenio de 
Leguía, Un nuevo militarismo, La dictadura de 
Odría, La Segunda Guerra Mundial, Desenlace 
y consecuencias de la guerra., Un mundo 
dividido, La coexistencia entre bloques, 
Descolonización y tercer mundo, Crisis y final 
de un periodo, Latinoamérica en la segunda 
mitad del siglo XX, El Perú a mediados del siglo 
XX, del liberalismo al reformismo, El docenio 
militar, La década de la crisis, Las potencias 
mundiales, Conflictos y desafíos en el mundo 
contemporáneo, El Perú en el siglo XXI, en las 
que establece jerarquías entre sus múltiples 
causas y reconoce que sus consecuencias 
desencadenan nuevos hechos o procesos 
históricos. 

 
 

• El periodo de la posguerra 

• El giro hacia el autoritarismo 

• La crisis del capitalismo 

• Latinoamérica durante la primera 

mitad del siglo XX 

• El Oncenio de Leguía 

• Un nuevo militarismo 

• La dictadura de Odría. 

 

 

• La Segunda Guerra Mundial.  

• Desenlace y consecuencias de la 

guerra. 

• Un mundo dividido. 

• La coexistencia entre bloques. 

• Descolonización y tercer mundo.    

• Crisis y final de un periodo. 

• Latinoamérica en la segunda 

mitad del siglo XX. 



 

 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

➢ Explica las ideas, los comportamientos y las 
motivaciones de los protagonistas de los hechos o 
procesos históricos, desde el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 
desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente 
en el Perú (s. XXI), para entender las razones de sus 
acciones u omisiones, y cómo estas han configurado 
el presente e intervienen en la construcción del futuro. 

➢ Explica las ideas, los comportamientos y las 

motivaciones de los protagonistas de los 

hechos o procesos históricos, desde El periodo 

de la posguerra, El giro hacia el autoritarismo, 

La crisis del capitalismo, Latinoamérica durante 

la primera mitad del siglo XX, El Oncenio de 

Leguía, Un nuevo militarismo, La dictadura de 

Odría, La Segunda Guerra Mundial, Desenlace 

y consecuencias de la guerra., Un mundo 

dividido, La coexistencia entre bloques, 

Descolonización y tercer mundo, Crisis y final 

de un periodo, Latinoamérica en la segunda 

mitad del siglo XX, El Perú a mediados del siglo 

XX, del liberalismo al reformismo, El docenio 

militar, La década de la crisis, Las potencias 

mundiales, Conflictos y desafíos en el mundo 

contemporáneo, El Perú en el siglo XXI, para 

entender las razones de sus acciones u 

omisiones, y cómo estas han configurado el 

presente e intervienen en la construcción del 

futuro. 

• El Perú a mediados del siglo XX, 

del liberalismo al reformismo. 

• El docenio militar. 

• La década de la crisis. 

• Las potencias mundiales. 

• Conflictos y desafíos en el 

mundo contemporáneo. 

• El Perú en el siglo XXI. 

BICENTENARIO DEL PERÚ 

• Elecciones presidenciales y 

congresales 

•  

 

 

 

 

 

 

 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

➢ Explica las formas de organizar el territorio peruano, 
y los espacios en África y la Antártida sobre la base 
de los cambios realizados por los actores sociales y 
su impacto en las condiciones de vida de la población. 

➢ Explica las formas de organizar el territorio y los 
espacios en África y Antártida, El territorio 
peruano, El manejo de cuencas en el Perú, El 
desarrollo sostenible, Problemas ambientales, 
Problemas ambientales en el Perú, Los 
conflictos sociales en el Perú, Vulnerabilidad y 
gestión de riesgo, sobre la base de los cambios 
realizados por los actores sociales y su impacto 
en las condiciones de vida de la población. 
 

• África y Antártida. 

• El territorio peruano. 

• El manejo de cuencas en el 

Perú. 

• El desarrollo sostenible. 

• Problemas ambientales. 

• Problemas ambientales en el 

Perú. 

• Los conflictos sociales en el 

Perú. 

• Vulnerabilidad y gestión de 

riesgo. 



 

 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico y 

el ambiente 

➢ Utiliza información y herramientas cartográficas y 
digitales para representar e interpretar el espacio 
geográfico y el ambiente. 

➢ Utiliza información y herramientas cartográficas 
y digitales para representar e interpretar el 
espacio geográfico y el ambiente de África y 
Antártida, El territorio peruano, El manejo de 
cuencas en el Perú, El desarrollo sostenible, 
Problemas ambientales, Problemas 
ambientales en el Perú, Los conflictos sociales 
en el Perú y la Vulnerabilidad y gestión de 
riesgo. 

➢ África y Antártida. 

➢ El territorio peruano. 

➢ El manejo de cuencas en el 

Perú. 

➢ El desarrollo sostenible. 

➢ Problemas ambientales. 

➢ Problemas ambientales en el 

Perú. 

➢ Los conflictos sociales en el 

Perú. 

➢ Vulnerabilidad y gestión de 

riesgo. 

Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

➢ Explica el impacto de las problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(patrones de consumo de la sociedad, transporte en 
las grandes ciudades, emanaciones de gases, 
derrames de petróleo, manejo de cuencas, entre 
otras) en la calidad de vida de la población y cómo 
estas problemáticas pueden derivar en un conflicto 
socio ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
➢ Realiza acciones concretas para el aprovechamiento 

sostenible del ambiente, y para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, basadas en la 
legislación ambiental vigente en el Perú y el mundo. 

 

 

 

 

➢ Explica el impacto de las problemáticas 
ambientales, territoriales y de la condición de 
cambio climático (patrones de consumo de la 
sociedad, transporte en las grandes ciudades, 
emanaciones de gases, derrames de petróleo, 
manejo de cuencas, entre otras) en la calidad 
de vida de la población en África y Antártida, El 
territorio peruano, El manejo de cuencas en el 
Perú, El desarrollo sostenible, Problemas 
ambientales, Problemas ambientales en el 
Perú, Los conflictos sociales en el Perú y la 
Vulnerabilidad y gestión de riesgo y cómo estas 
problemáticas pueden derivar en un conflicto 
socio ambiental. 

 
➢ Realiza acciones concretas para el 

aprovechamiento sostenible del ambiente, y 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático en África y Antártida, El territorio 
peruano, El manejo de cuencas en el Perú, El 
desarrollo sostenible, Problemas ambientales, 
Problemas ambientales en el Perú, Los 
conflictos sociales en el Perú y la Vulnerabilidad 
y gestión de riesgo, basadas en la legislación 
ambiental vigente en el Perú y el mundo. 

➢ África y Antártida. 

➢ El territorio peruano. 

➢ El manejo de cuencas en el 

Perú. 

➢ El desarrollo sostenible. 

➢ Problemas ambientales. 

➢ Problemas ambientales en el 

Perú. 

➢ Los conflictos sociales en el 

Perú. 

➢ Vulnerabilidad y gestión de 

riesgo. 



 

 

 
➢ Propone alternativas de mejora al plan de gestión de 

riesgos de desastres de escuela y comunidad 
considerando las dimensiones sociales, económicas, 
políticas y culturales. 

 
➢ Propone alternativas de mejora al plan de 

gestión de riesgos de desastres de escuela y 
comunidad considerando las dimensiones 
sociales, económicas, políticas y culturales de 
en África y Antártida, El territorio peruano, El 
manejo de cuencas en el Perú, El desarrollo 
sostenible, Problemas ambientales, Problemas 
ambientales en el Perú, Los conflictos sociales 
en el Perú y la Vulnerabilidad y gestión de 
riesgo 

 

 

 

 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero 

 

 

 

 

Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero 

➢ Explica las relaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero global (organismos 
financieros y organismos de cooperación 
internacional) reconociendo los desafíos y las 
oportunidades que ofrecen para el desarrollo del Perú 
en el marco de la globalización económica. 

 
 
 
 
 
➢ Describe la dinámica de los bloques económicos 

mundiales y el papel de los organismos financieros 
internacionales. Explica la importancia del mercado y 
el comercio internacional en esta dinámica. 

 
 
 
 
 
 
➢ Explica cómo el Estado cumple un rol regulador y 

supervisor dentro del sistema financiero nacional, y 
define la política fiscal y monetaria del país. 

 
 
 
 
 

➢ Explica las relaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero global como La 
perspectiva global de la economía, El 
crecimiento económico, Los sistemas 
financieros, previsional y de regulación, La 
globalización económica, El sistema financiero 
mundial y el comercio internacional y La 
integración económica, reconociendo los 
desafíos y las oportunidades que ofrecen para 
el desarrollo del Perú en el marco de la 
globalización económica. 
 

➢ Describe la dinámica de los bloques 
económicos mundiales y el papel de los 
organismos financieros internacionales, La 
perspectiva global de la economía, El 
crecimiento económico, Los sistemas 
financieros, previsional y de regulación, La 
globalización económica, El sistema financiero 
mundial y el comercio internacional y La 
integración económica. Explica la importancia 
del mercado y el comercio internacional en esta 
dinámica. 
 

➢ Explica cómo el Estado cumple un rol regulador 
y supervisor dentro del sistema financiero 
nacional, La perspectiva global de la economía, 
El crecimiento económico, Los sistemas 
financieros, previsional y de regulación, La 

➢ La perspectiva global de la 

economía.  

 

➢ El crecimiento económico. 

 

➢ Los sistemas financieros, 

previsional y de regulación. 

 

 

 

 

 

➢ La globalización económica. 

 

 

➢ El sistema financiero mundial y el 

comercio internacional. 

➢ La integración económica. 



 

 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 

 
➢ Propone alternativas para el uso responsable de los 

recursos económicos y financieros del país teniendo 
en cuenta los riesgos y oportunidades que ofrece el 
contexto económico global. 

globalización económica, El sistema financiero 
mundial y el comercio internacional y La 
integración económica, y define la política fiscal 
y monetaria del país. 
 

➢ Propone alternativas para el uso responsable 
de los recursos económicos y financieros del 
país, La perspectiva global de la economía, El 
crecimiento económico, Los sistemas 
financieros, previsional y de regulación, La 
globalización económica, El sistema financiero 
mundial y el comercio internacional y La 
integración económica, teniendo en cuenta los 
riesgos y oportunidades que ofrece el contexto 
económico global. 

 

 

 

 

 

Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

 

 

 

 

 

 

 

Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

➢ Utiliza las normas que protegen los derechos de los 
consumidores para tomar decisiones económicas y 
financieras informadas y responsables.  

 
 
 
 
 
 
➢ Sustenta una posición crítica ante prácticas 

económicas y financieras ilícitas e informales, y ante 
prácticas de producción y consumo que afectan el 
ambiente y los derechos humanos, así como ante el 
incumplimiento de responsabilidades tributarias y 
decisiones financieras que no tengan en cuenta un fin 
previsional. 

➢ Utiliza las normas que protegen los derechos de 
los consumidores para tomar decisiones 
económicas y financieras informadas y 
responsables en La perspectiva global de la 
economía, El crecimiento económico, Los 
sistemas financieros, previsional y de 
regulación, La globalización económica, El 
sistema financiero mundial y el comercio 
internacional y La integración económica. 

 
➢ Sustenta una posición crítica ante prácticas 

económicas y financieras ilícitas e informales, y 

ante prácticas de producción y consumo que 

afectan el ambiente y los derechos humanos, 

así como ante el incumplimiento de 

responsabilidades tributarias y decisiones 

financieras que no tengan en cuenta un fin 

previsional. 

➢ La perspectiva global de la 

economía.  

 

➢ El crecimiento económico. 

 

 

➢ Los sistemas financieros, 

previsional y de regulación. 

➢ La globalización económica. 

➢ El sistema financiero mundial y el 

comercio internacional. 

 

➢ La integración económica. 

Ica ,15 de febrero de 2022 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad Desempeños Contenidos 

1. Personaliza entornos virtuales 

Optimiza el desarrollo de proyectos cuando configura diversos entornos virtuales de Software y Hardware de acuerdo con 

determinadas necesidades cuando reconoce su identidad digital, con responsabilidad y eficiencia. 
 

2. Gestiona información del entorno virtual 

Administra bases de datos aplicando filtros, criterios de consulta y organización de información para mostrar reportes e 

informes que demuestren análisis y capacidad de síntesis. 

Desarrolla proyectos productivos y de emprendimiento aplicando de manera idónea herramientas TIC que mejoren los 

resultados. 

 

3. Interactúa en entornos virtuales 

Administra comunidades virtuales asumiendo distintos roles, estableciendo vínculos acordes con sus necesidades e 

intereses, y valorando el trabajo colaborativo. 

Publica y comparte, en diversos medios virtuales, proyectos o investigaciones, y genera actividades de colaboración y 

diálogo en distintas comunidades y redes virtuales. 

 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Elabora objetos virtuales con aplicaciones de modelado en 3D cuando desarrolla proyectos de innovación y 

emprendimiento. Ejemplo: modela en 3D el prototipo de su producto. 

Construye prototipos robóticos que permitan solucionar problemas de su entorno. 

 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidad Desempeños Contenidos 

1. Define metas de aprendizaje 

Determina metas de aprendizajes viables sobre la base de sus potencialidades, estilos de aprendizaje, habilidades, 

limitaciones personales y actitudes para el logro de la tarea simple o compleja con destreza, formulándose preguntas de 

manera reflexiva y de forma constante. 

 



 

 

2. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizajes 

Organiza un conjunto de acciones en función al tiempo y de los recursos de que dispone, para lo cual establece una 

elevada precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que enfrentan en las acciones de manera secuenciada 

y articulada. 

 

3. Monitorea y ajusta su desempeño 
durante el proceso de aprendizaje 

Evalúa de manera permanente los avances de las acciones propuestas en relación con su eficacia y la eficiencia de las 

estrategias usadas para alcanzar la meta de aprendizaje, en función de los resultados, el tiempo y el uso de los recursos. 

Evalúa con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le brindan los demás le ayudaran a decidir si realizará o 

no cambios en las estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 


