
 
 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de DPCC 

1 ro de SECUNDARIA 
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Se valora a si 
mismo 

 

 

 

• Explica los cambios propios de su etapa de 
desarrollo valorando sus características 
personales y culturales, y reconociendo la 
importancia de evitar y prevenir situaciones 
de riesgo (adicciones, delincuencia, 
pandillaje, desórdenes alimenticios, entre 
otros). 

• Describe las principales prácticas 
culturales de los diversos grupos 
culturales y sociales a los que pertenece y 
explica cómo estas prácticas culturales lo 
ayudan a enriquecer su identidad 
personal. 
 

• Describe las causas y consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y 
comportamientos, y las de sus compañeros 
en situaciones de convivencia en la escuela. 
Utiliza estrategias de autorregulación 
emocional de acuerdo con la situación que 
se presenta 

 

• Argumenta su posición sobre dilemas 
morales que involucran situaciones de 
convivencia en su familia y en el aula 
tomando en cuenta las normas y las 
intenciones de las personas 

• Explica los cambios propios de su etapa de desarrollo valorando sus 
características personales y culturales, y reconociendo la importancia de 
evitar y prevenir situaciones de riesgo (adicciones, delincuencia, 
pandillaje, desórdenes alimenticios, entre otros). 

 
 
 

• Describe las principales prácticas culturales de los diversos grupos 
culturales y sociales a los que pertenece y explica cómo estas prácticas 
culturales lo ayudan a enriquecer su identidad personal. 

 
 
 
 

• Describe las causas y consecuencias de sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y las de sus compañeros en situaciones de convivencia 
en la escuela. Utiliza estrategias de autorregulación emocional de acuerdo 
con la situación que se presenta 

 
 
 
 
 

• Argumenta su posición sobre dilemas morales que involucran situaciones de 
convivencia en su familia y en el aula tomando en cuenta las normas y las 
intenciones de las personas 

 

• Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones a partir 
de principios éticos. 

• La adolescencia y la 
pubertad 

• El sistema reproductor 
masculino y femenino 

• La autoestima y la 
motivación 

• Habilidades sociales y 
adolescencia 

• Los Jóvenes en “La nueva 
normalidad” 

 
 
 
 
 

• La convivencia 

• Las emociones y los 
sentimientos 

• La convivencia en la 
institución educativa 

 
 

• Situaciones de riesgo en 
la adolescencia 

• Después del día “D” 

• Celebrando la Navidad 
 

• La Pandemia pasará, pero 
el COVID se quedará. 

 
 

Autorregula sus 
emociones 

 

 
 

Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 



 
 

 • Explica las consecuencias de sus 

decisiones y propone acciones a partir de 

principios éticos. 

 

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

• Dialoga sobre la importancia del cuidado de 
sí mismo en relación con la salud sexual y 
reproductiva, e identifica situaciones que la 
ponen en riesgo. 

 
 

 

• Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad, reflexiona 

sobre los efectos de las normas sociales en la vida de mujeres y varones, 

y muestra rechazo frente a aquellas que generan desigualdad. Expresa 

argumentos a favor del respeto y cuidado mutuo en las relaciones de 

amistad y enamoramiento. 

 
 
 

• Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo en relación con la 
salud sexual y reproductiva, e identifica situaciones que la ponen en riesgo. 
 

 
 

• El cuidado personal 

• La alimentación saludable 

• La revolución de la grasa 

• El cuidado de la salud 
mental 

• La igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 

 
 

Vive su 
sexualidad de 

manera plena y 
responsable 
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Interactúa con 
todas las 
personas 

 

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

• Intercambia costumbres mostrando respeto 
por las diferencias. 

 
 
 

• Evalúa los acuerdos y las normas que 
regulan la convivencia en su escuela en 
función de si se basan en los derechos y 
deberes del niño y del adolescente. 

 
 
 
 
 

• Interviene ante conflictos cercanos a él 

utilizando el diálogo y la negociación. 

 

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

 
 

• Intercambia costumbres mostrando respeto por las diferencias. 
 
 
 
 

• Evalúa los acuerdos y las normas que regulan la convivencia en su escuela 
en función de si se basan en los derechos y deberes del niño y del 
adolescente. 

 
 
 
 
 
 

• Interviene ante conflictos cercanos a él utilizando el diálogo y la 

negociación. 

 

• La cultura y la diversidad 

• La cultura familiar y 
escolar 

• Interculturalidad, 
diversidad y patrimonio 

• Las diferencias culturales 
 
 
 

• Los Derechos Humanos 

• Derechos Humanos y 
ciudadanía 

• La Constitución Política 
del Perú 

• Niños y adolescentes 
sujetos de derechos 

 
 

• La cultura de paz 

• La no violencia y la paz 

• Los conflictos y sus 
soluciones 

 
Construye 

normas y asume 
acuerdos y leyes 

 
 

 
Maneja 

conflictos de 
manera 

constructiva 
 



 
 

  
 
 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando 

obtiene información de diversas fuentes, 

sustenta su posición sobre la base de 

argumentos y aporta a la construcción de 

consensos que contribuyan al bien común. 

 
 
 
 

• Propone acciones colectivas en la escuela 
en apoyo a grupos vulnerables en situación 
de desventaja social y económica tomando 
como base los derechos del niño 

 

 
 
 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando obtiene información de diversas 
fuentes, sustenta su posición sobre la base de argumentos y aporta a la 
construcción de consensos que contribuyan al bien común 

 
 
 
 
 
 
 

• Propone acciones colectivas en la familia en apoyo a grupos 
vulnerables por el Covid-19 en situación de desventaja social y 
económica tomando como base su propio ejemplo 

• La convivencia en el Perú 
 

• Elecciones en el Perú 
2021 (congresistas) 

• Elecciones en el Perú 
2021 (presidente) 

• La democracia 

• El Estado y sus elementos 

• Seguridad ciudadana y 
Defensa Civil 

• Importancia de la 
seguridad vial 

 

• La participación ciudadana 
y sus mecanismos 

• La participación juvenil 

• Las organizaciones en la 
sociedad 

 
 

Delibera sobre 
asuntos públicos 

 

 

 
 

Participa en 
acciones que 
promueven el 

bienestar común 
 

Ica, febrero de 2022 

Marlon Medina Peña. 
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Se valora a si 
mismo 
 

• Explica sus características personales, 
culturales y sociales, y sus logros. 
Valora la participación de su familia en 
su formación y reconoce la importancia 
de usar estrategias de protección frente 
a situaciones de riesgo. 

 

 

• Explica la importancia de participar, con 
seguridad y confianza, en diferentes 
grupos culturales y sociales (religiosos, 
ambientales, animalistas, de género, 
organizaciones juveniles, etc.) para 
enriquecer su identidad y sentirse parte 
de su comunidad. 

 
• Explica las causas y consecuencias de 

sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y las de los demás en 
diversas situaciones. Utiliza estrategias de 
autorregulación emocional de acuerdo con 
la situación que se presenta, y explica la 
importancia de expresar y autorregular sus 
emociones. 

 

• Argumenta su posición sobre dilemas 
morales que involucran situaciones de 

• Explica sus características personales según la etapa de su adolescencia, 
cultural, social, y sus logros. 
 

• Valora la participación de su familia en su formación integral y reconoce la 
importancia de usar estrategias de protección frente a situaciones de riesgo. 

 
 
 
 

• Explica la importancia de participar, con seguridad, convicción y 
confianza, en diferentes grupos culturales y sociales (religiosos pastoral, 
ambientales, animalistas, de género, organizaciones juveniles, etc.) para 
enriquecer su identidad como persona y sentirse parte activa y 
constructora de su comunidad. 

 

• Explica las causas y consecuencias de sus emociones, sentimientos, 

comportamientos, toma de decisiones y las de los demás en diversas 

situaciones 

 

• Utiliza estrategias de autorregulación emocional (asertividad, empatía) de 
acuerdo con la situación que se presenta, y explica la importancia de 
expresar y autorregular sus emociones. 
 

 

• Argumenta su posición sobre dilemas morales (casos prácticos) que 

• La adolescencia 

• El autoconcepto 

• Las relaciones afectivas 

• La familia 

• El amor familiar 

• Las relaciones familiares 

• Los problemas familiares 

 

• Los jóvenes y su 

participación en la 

sociedad. 

• Los Jóvenes, su vivencia 

EN LA NUEVA 

NORMALIDAD 

 

 

• El respeto 

• Los valores 

• La discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Autorregula sus 
emociones 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
 
 

 

convivencia en la escuela y la 
comunidad tomando en cuenta las 
intenciones de las personas 
involucradas, los principios éticos y las 
normas establecidas. 

• Explica las consecuencias de sus 
decisiones y propone acciones en las 
que estén presentes criterios éticos 
para mejorar su comportamiento. 

 

 

• Se relaciona con sus compañeros y 
compañeras con equidad o igualdad, y 
analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género y violencia 
familiar, sexual y contra la mujer. 
Promueve el cuidado del otro y la 
reciprocidad en las relaciones de 
amistad y pareja. 

 
• Plantea pautas de prevención y protección 

ante situaciones que afecten su integridad 
sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

involucran situaciones de convivencia en la escuela y la comunidad, 
haciendo el discernimiento correcto tomando en cuenta las intenciones de las 
personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. 

 

• Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones en las 
que estén presentes criterios éticos para mejorar su comportamiento. 

 
 

 

• Se relaciona asertivamente con sus compañeros y compañeras en equidad 

e igualdad, y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género y 

violencia familiar (niños y adolescentes), sexual y contra la mujer. 

• Promueve el cuidado del otro, el amor propio, la verdadera felicidad y la 
reciprocidad en las relaciones de amistad y pareja. 

 

 

 

• La moral 

• La libertad y la autonomía 

• La reflexión 

• La razón 

• La libertad y la 

responsabilidad 

• El COVID se queda 

• Celebrando la Navidad 

 

 

• Las habilidades sociales 

• La amistad y el 

enamoramiento 

• El amor  

• El cuidado personal 

• El cuidado de la salud 

• La revolución de la grasa 

• Las adicciones 

• La presión grupal 

 

 
 
 
 
Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
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Interactúa con 
todas las 
personas 
 

 

 

 

• Demuestra actitudes de respeto por sus 
compañeros, defiende sus derechos 
ante situaciones de vulneración, y 
cuestiona los prejuicios y estereotipos 
por etnia, género, ciclo vital o 
discapacidad más comunes de su 
entorno. Cumple sus deberes en la 
escuela y localidad, y promueve que los 
demás también los cumplan. 

 

 

• Intercambia costumbres mostrando 
respeto por las diferencias. 

 

• Demuestra y vivencia actitudes de respeto por sus compañeros, defiende 

sus derechos ante situaciones de vulneración, y cuestiona los prejuicios y 

estereotipos por etnia, género, ciclo vital o discapacidad más comunes de 

su entorno. 

• Cumple sus deberes en la escuela y localidad, y promueve que los demás 
también los cumplan. 

 

 

 

• Intercambia costumbres familiares, locales, mostrando respeto por las 
diferencias. 

 

• La inclusión social 

• La convivencia y la  

cohesión social 

 

• La participación 

ciudadana. 

• La participación juvenil. 

• El liderazgo en las 

Organizaciones juveniles 

• La cultura familiar 

• La cultura escolar  
 



 
 

Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes  
 

• Propone normas que regulan la 
convivencia en la escuela y el uso 
responsable de las vías públicas de su 
localidad. Evalúa esas normas 
críticamente a partir de los principios 
democráticos y las modifica cuando se 
contraponen con sus derechos. 

 

 

• Actúa como mediador en conflictos de 
sus compañeros haciendo uso de 
habilidades sociales, el diálogo y la 
negociación. 

 

 

 

 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando 
indaga sus causas y consecuencias, 
examina argumentos contrarios a los 
propios, y sustenta su posición 
basándose en principios democráticos y 
valores cívicos. Aporta a la construcción 
de consensos que contribuyan al bien 
común. 

 

 

 

• Participa cooperativamente en la 
planeación y ejecución de acciones en 
defensa de los derechos de la niñez. 
Asimismo, cumple responsablemente sus 
deberes y responsabilidades. 

• Propone normas que regulan la convivencia en la escuela y es participe 
coherente de su acción y hace   uso responsable de las vías públicas de 
su localidad 

• Evalúa esas normas críticamente a partir de los principios democráticos, 
las compara y las modifica cuando se contraponen con sus derechos. 

 
 

 

• Actúa como mediador en conflictos de sus compañeros haciendo uso de 
habilidades sociales-inteligencia emocional: relaciones interpersonales e 
intrapersonales con  el diálogo y la negociación. 

 

 

 

• Delibera sobre asuntos públicos y  situaciones sociales cuando indaga sus 

causas y consecuencias 

• Examina argumentos contrarios a los propios, y sustenta su posición 

basándose en principios democráticos y valores cívicos como la justicia, el 

respeto, la equidad, la honestidad. 

• Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al buen uso del 
bien común. 

 

• Participa cooperativamente en la planeación, promoción y ejecución de 

acciones en defensa de los derechos de la niñez. 

 

• Cumple con convicción responsablemente sus deberes y 

responsabilidades en el hogar, el colegio y la sociedad. 

 

 

• Las normas de 

convivencia 

• Derechos y deberes 

ciudadanos. 

• Los Derechos Humanos 

son universales. 

 

• El acoso escolar 

. 

 

 

• La seguridad ciudadana 

• La seguridad vial 

• La cultura de paz 

• El medio ambiente. 

• La Educación ambiental 

• La diversidad cultural 

 

• El Código de los Niños y 

Adolescentes. 

• Defensa de los derechos 

del niño el adolescente 

• La Constitución Política 

del Perú 

• Las garantías 

constitucionales. 

• El Estado peruano 

• Los poderes del Estado 

• Los gobiernos regionales 

• Los gobiernos locales. 

 
Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva  
 

 
 
Delibera sobre 
asuntos 
públicos  
 

 

 
Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  

Ica, febrero de 2022 

Marlon Medina Peña. 
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Se valora a si 
mismo 
 

 

 

 

 

• Explica y valora sus características 

personales, culturales y sociales, y 

sus logros y sus potencialidades. 

Explica que cada persona tiene un 

proceso propio de desarrollo y 

reconoce sus habilidades para 

superar la adversidad y afrontar 

situaciones de riesgo y oportunidad. 

 

 

• Opina reflexivamente sobre las 

prácticas culturales de su pueblo, y 

muestra aprecio por su herencia 

cultural y natural y la del país 

sintiéndose parte de él. 

 

 

 

• Expresa sus emociones, sentimientos 

y comportamiento de acuerdo con la 

situación que se presenta. Explica 

sus causas y consecuencias, y utiliza 

estrategias de autorregulación que le 

permiten establecer relaciones 

asertivas. 

 

• Explica  sus características personales, culturales y sociales, sus logros y sus 

potencialidades, fortalezas y debilidades. 

• Valora sus características personales, culturales y sociales, sus logros y sus 

potencialidades, fortalezas y debilidades. 

• Explica que cada persona tiene un proceso propio de desarrollo y crecimiento 

integral y, reconoce sus habilidades y limitaciones para superar la adversidad y 

afrontar situaciones de riesgo y oportunidad. 
 

 
• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo, la vendimia, 

Festividad del Señor de Luren, Virgen de Yauca, Pisco sour , Danza de Pallas, 

y muestra aprecio por su herencia cultural y natural y la del país sintiéndose 

parte de él. 

 

 

• Expresa sus emociones, sentimientos y comportamiento de acuerdo con la 

situación que se presenta 

 

•  Explica las causas y consecuencias de sus emociones y sentimientos, y 

utiliza estrategias de autorregulación que le permiten establecer relaciones 

asertivas. 

 

 

 

• Los cambios en la 

Adolescencia 

• La salud mental 

 

• La comunicación 

interpersonal. 

 

 

• Las emociones. 

 

• Valores que fomentan la 

convivencia. 

 

 

• El respeto 

 

• La familia y sus 

características. 

 

• Las normas en la 

sociedad y la familia. 

 

• Los Jóvenes y el nuevo 

reto el Dia “ D “ 

 

 

• La nueva Normalidad 

• Celebrando la Navidad 

 
 
 
Autorregula sus 
emociones 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
 
 

• Sustenta, con argumentos razonados, 

una posición ética ante una situación 

de conflicto moral que involucra los 

derechos humanos. 

 

• Expresa opiniones sobre las 

consecuencias de sus decisiones y 

propone acciones basadas en 

principios éticos y en los derechos 

humanos. 

 

• Se relaciona con mujeres y varones 

con equidad. Analiza críticamente los 

estereotipos relacionados con la 

sexualidad y aquellos que son fuente 

de discriminación. Reconoce 

conductas violentas en las relaciones 

familiares de amistad o pareja, y 

muestra rechazo frente a ellas. 

Explica la importancia del respeto, el 

consentimiento, el cuidado del otro y 

la reciprocidad. 

 

• Propone pautas para prevenir y 

protegerse de situaciones que 

vulneran sus derechos sexuales y 

reproductivos considerando la 

dignidad de las personas 

• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante una situación de 

conflicto moral que involucra la promoción de   los derechos humanos. 

 

• Expresa opiniones sobre las consecuencias de su toma de decisiones y 

propone acciones basadas en principios éticos y en el respeto los derechos 

humanos. 

 

 

• Se relaciona con mujeres y varones con equidad 

• Analiza críticamente los estereotipos relacionados con la sexualidad, rol de 

género y orientación sexual y aquellos que son fuente de discriminación 

• Reconoce conductas violentas, femenicidios, violaciones en las relaciones 

familiares de amistad o pareja, y muestra rechazo frente a ellas 

• Explica la importancia del respeto, la empatía, el consentimiento, el cuidado del 

otro y la reciprocidad 

 

 

• Propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que vulneran sus 

derechos sexuales y reproductivos considerando la dignidad de las personas 

 

 

 

• La toma de decisiones y la 

resiliencia. 

 

 

 

 

 

• La importancia de la vida 

en sociedad. 

 

 

 

 

 

• Las conductas de riesgo 

• La revolución de la grasa 

 
 
 
 
Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
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Interactúa con 
todas las 
personas 

• Realiza acciones en el aula y la 

escuela  que promueven integración 

de todos sus compañeros y 

compañeras, y cuestiona los 

prejuicios y estereotipos culturales 

más comunes entre adolescentes 

que se dan en los espacios públicos. 

Cumple sus deberes con sus pares y 

 

• Realiza acciones desde casa (familia) que promueven la toma de conciencia y 

el compromiso social frente al problema del coronavirus Covid-19. 

 

• Cumple sus deberes con sus pares y evalúa sus acciones tomando en cuenta 

los valores cívicos como la vida, el respeto, la equidad; preservando el bien 

común. 

 

• Escuela y construcción de 

la ciudadanía  

• El compromiso social es 

tarea de todos. 

• La participación juvenil en 

la sociedad. 



 
 

 

 

 

 

evalúa sus acciones tomando en 

cuenta los valores cívicos y el bien 

común. 

 

• Intercambia prácticas culturales  en 

relación a estilos de vida mostrando 

respeto por las diferencias. 
 

 
• Evalúa los acuerdos y las normas de 

convivencia a partir del criterio del 

bien común y los acepta. Expresa 

argumentos a favor del respeto por 

las normas y señales de tránsito para 

promover el uso seguro de las vías 

públicas. 

 

• Diferencia conflictos originados por la 

dinámica de las relaciones humanas 

de aquellos generados por su 

estancamiento. Utiliza estrategias 

diversas y creativas para prevenir y 

enfrentar conflictos. 

 

 

 

• Delibera sobre asuntos públicos 

cuando sustenta su posición a partir 

de la contraposición de puntos de 

vista distintos del suyo y del análisis 

de las diversas posturas y los 

posibles intereses involucrados. 

Aporta a la construcción de 

consensos que contribuyan al bien 

 

 

 

 

• Intercambia prácticas culturales: Costa, Sierra y Selva  en relación a estilos de 

vida mostrando respeto por las diferencias. 

 

 

• Evalúa los acuerdos y las normas de convivencia a partir del criterio del bien 

común y los promueve y los acepta. 

 

• Expresa argumentos a favor del respeto por las normas y señales de tránsito 

para promover el uso seguro de las vías públicas. 

 

 

• Diferencia conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas de 

aquellos generados por su estancamiento 

 

• Utiliza estrategias diversas de comunicación  y creativas para prevenir y 

enfrentar conflictos de una forma positiva con un ambiente cálido para todos. 

 

 

• Delibera sobre asuntos públicos y lo enriquece con su aporte personal cuando 

sustenta su posición a partir de la contraposición de puntos de vista distintos 

del suyo y del análisis de las diversas posturas y los posibles intereses 

involucrados 

 

• Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común de la 

nación peruana y del mundo. 

 

 

• La cultura y la diversidad. 

• Las culturas locales y 

regionales. 

• Las tradiciones y las 

costumbres. 

• El Patrimonio cultural y 

natural del Perú. 

• Las normas y su valor en 

la sociedad. 

• El bienestar y la seguridad 

vial. 

• La delincuencia y sus 

efectos. 

 

• El crimen organizado y la 

corrupción. 

 

• La mediación en los 

conflictos. 

 

 

• La cultura de Paz 

• Los conflictos en las 

relaciones sociales. 

• La solución pacífica de los 

conflictos. 

• Los derechos y su valor 

en la sociedad. 

 
 
Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes  
 

 
 
Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva  
 

 
 
Delibera sobre 
asuntos 
públicos  
 

 



 
 

 

 

común de la nación peruana y del 

mundo. 

 

• Participa en acciones colectivas 

orientadas al bien común de la 

nación peruana, y a la promoción y 

defensa de los derechos humanos 

(civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales, ambientales, 

entre otros). 

 

• Utiliza los mecanismos de 

participación estudiantil para evaluar 

la gestión de sus autoridades 

escolares. 

 

 

• Participa en acciones colectivas orientadas al bien común de la nación 

peruana, y a la promoción y defensa de los derechos humanos (religiosos, 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros). 

 

 

• Utiliza los mecanismos de participación estudiantil para evaluar la gestión de 

sus autoridades escolares. 

• Los Derechos Humanos. 

• Instituciones que protegen 

los Derechos Humanos. 

• Derechos Humanos y 

garantías constitucionales. 

• El estado de derecho en la 

sociedad. 

• La sociedad civil y el 

estado de derecho. 

• La participación ciudadana 

en el Perú. 

• La participación y el 

control ciudadano 

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  
 

Ica, febrero de 2022 

 

     Marlon Medina Peña 

                                                                                          MAESTRO 



 
 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica 

4to Grado de Secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se valora a sí mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valora a sí mismo 

 

 

➢ Explica las características personales, culturales y 
sociales que lo hacen único. Describe sus 
potencialidades y limitaciones, y muestra 
disposición para utilizarlas en situaciones de 
riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales 
de su país y se identifica con ellas. Explica la 
importancia de identificarse con los grupos 
sociales (familia, escuela, asociaciones religiosas, 
ambientales, ecologistas, etc.) que configuran su 
identidad y que contribuyen a su desarrollo y al de 
los demás. 

 
 

➢ Explica las características personales, culturales y 
sociales que lo hacen único, considerando su 
proyecto y sentido de vida (La autoestima y la 
adolescencia, La identidad en la adolescencia, 
Adolescencia y familia, Adolescentes y medios de 
comunicación, Aprendemos a aprender).  
Describe sus potencialidades y limitaciones, y 
muestra disposición para utilizarlas en situaciones 
de riesgo, (Salud y riesgos en la adolescencia, 
Responsabilidad, Libertad, Solidaridad, Proyecto 
personal y vocación) 

 

 

 

 

➢ Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales 
de su país y se identifica con ellas (La riqueza de 
la diversidad peruana, Identidad cultural y 
globalización, La identidad nacional y la 
peruanidad, Los símbolos de la peruanidad). 
Explica la importancia de identificarse con los 
grupos sociales (La riqueza de la diversidad 
peruana, Identidad cultural y globalización, La 
identidad nacional y la peruanidad, Los símbolos 
de la peruanidad) que configuran su identidad y 
que contribuyen a su desarrollo y al de los 
demás. 

• La autoestima y la 

adolescencia 

• Salud y riesgos en la 

adolescencia 

• La identidad en la 

adolescencia 

• Adolescencia y familia 

• Adolescentes y medios de 

comunicación 

• Aprendemos a aprender 

• Responsabilidad 

• Libertad 

• Solidaridad 

• Proyecto personal y 

vocación  

• La riqueza de la diversidad 

peruana 

• Identidad cultural y 

globalización  

• La identidad nacional y la 

peruanidad 

• Los símbolos de la 

peruanidad 

• Los partidos políticos 

• Los conflictos son parte de 

la vida en sociedad 

• El Estado peruano 
Autorregula sus 

emociones 

 

➢ Expresa sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y analiza sus causas y 
consecuencias. Utiliza estrategias de autorregulación 
que le permiten establecer relaciones empáticas. 

 

➢ Expresa sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y analiza sus causas y 
consecuencias. Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten establecer 
relaciones empáticas (La identidad en la 

• La identidad en la 

adolescencia 

• Los valores en los 

adolescentes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye su 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorregula sus 

emociones 

 

adolescencia, Los valores en los adolescentes, 
La amistad durante la adolescencia, Libertad: 
decidimos con responsabilidad, Los símbolos de 
la peruanidad, Adolescencia y familia) 

• La amistad durante la 

adolescencia 

• Libertad: decidimos con 

responsabilidad 

• Los símbolos de la 

peruanidad 

• Adolescencia y familia 
 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

argumenta éticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

argumenta éticamente 

 

 

 

 

 

 

➢ Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética 
frente a situaciones de conflicto moral considerando 
principios éticos y la dignidad humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de 

sus decisiones, y propone acciones basadas en principios 
éticos y en la dignidad de las personas. 

 

➢ Sustenta, con argumentos razonados, una posición 
ética frente a situaciones de conflicto moral 
considerando principios éticos y la dignidad 
humana. (La toma de decisiones en la 
adolescencia, El sentido de la moral y la ética, 
Salud y riesgos en la adolescencia, La toma de 
decisiones en la adolescencia, La riqueza de la 
diversidad peruana, Conflictos y soluciones en la 
escuela, Automotivación, Libertad, 
Responsabilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y propone 
acciones basadas en principios éticos y en la 
dignidad de las personas (Aprendemos a aprender, 
La convivencia democrática, Los conflictos son 
parte de la vida en sociedad, Respeto, Tolerancia, 
Participación ciudadana, Responsabilidad, La 
participación ciudadana, La sociedad civil, Justicia e 
igualdad en la sociedad) 

• La toma de decisiones en la 

adolescencia  

• El sentido de la moral y la 

ética  

• Salud y riesgos en la 

adolescencia 

• La riqueza de la diversidad 

peruana 

• Conflictos y soluciones en la 

escuela 

• Automotivación 

• Libertad 

• Responsabilidad 

 

 

• Aprendemos a aprender 

• La convivencia democrática  

• Los conflictos son parte de 
la vida en sociedad 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Participación ciudadana 

• Responsabilidad 

• La participación ciudadana 

• La sociedad civil 

• Justicia e igualdad en la 
sociedad 

Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez 

➢ Se relaciona con mujeres y varones con equidad y 
respeto rechazando toda forma de discriminación 
por identidad de género u orientación sexual. 
Explica la importancia de establecer vínculos 
afectivos positivos basados en la reciprocidad, el 
cuidado del otro y el consentimiento. Rechaza la 
violencia familiar, sexual y contra la mujer, u otra 

➢ Se relaciona con mujeres y varones con equidad 
y respeto rechazando toda forma de 
discriminación por identidad de género u 
orientación sexual (Responsabilidad, 
Convivencia, Libertad, Los valores en los 
adolescentes, La amistad durante la 
adolescencia). Explica la importancia de 

• Responsabilidad 

• Convivencia 

• Libertad 

 

• Los valores en los 

adolescentes 



 
 

Construye su 

identidad. 

 

 

 

 

forma de violencia. 

 

 

 
➢ Realiza acciones para prevenir y protegerse de 

situaciones que puedan afectar su integridad sexual 
y la de los demás. Ejemplo: Frente a una situación de 
acoso callejero, con la ayuda de un adulto de 
confianza, denuncia al agresor a la policía. 

 
 

establecer vínculos afectivos positivos basados 
en la reciprocidad, el cuidado del otro y el 
consentimiento. Rechaza la violencia familiar, 
sexual y contra la mujer, u otra forma de violencia. 

 
➢ Realiza acciones para prevenir y protegerse de 

situaciones que puedan afectar su integridad sexual 
y la de los demás (Responsabilidad, Convivencia, 
Libertad, Los valores en los adolescentes, La 
amistad durante la adolescencia). Ejemplo: Frente a 
una situación de acoso callejero, con la ayuda de un 
adulto de confianza, denuncia al agresor a la policía. 

• La amistad durante la 

adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con todas 

las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con todas 

las personas 

➢ Justifica la necesidad de rechazar conductas de 
violencia, marginación y explotación que puedan 
afectar a determinados grupos vulnerables de 
todas las edades y ciclos vitales o por factores 
étnicos, de género, de origen, de lengua, de 
discapacidad, entre otros. Reconoce como sujetos 
de derechos a esos grupos. Cumple sus deberes 
y evalúa las consecuencias de sus acciones 
tomando en cuenta la dignidad humana. 
 
 
 
 
 

 
➢ Intercambia prácticas culturales en relación al 

sentido de autoridad y de gobierno, mostrando 
respeto por las diferencias. 

➢ Justifica la necesidad de rechazar conductas de 
violencia, marginación y explotación que puedan 
afectar a determinados grupos vulnerables de 
todas las edades y ciclos vitales o por factores 
étnicos, de género, de origen, de lengua, de 
discapacidad, (La autoestima y la adolescencia, 
Adolescentes y medios de comunicación, 
Conflictos familiares en la adolescencia, 
Producimos historietas sobre los valores, 
Responsabilidad, Libertad, Solidaridad, El sentido 
de la moral y la ética). Reconoce como sujetos de 
derechos a esos grupos. Cumple sus deberes y 
evalúa las consecuencias de sus acciones 
tomando en cuenta la dignidad humana. 

 
 
➢ Intercambia prácticas culturales en relación al 

sentido de autoridad y de gobierno, mostrando 

respeto por las diferencias (Responsabilidad, 

Libertad, Participación ciudadana, Justicia). 

• La autoestima y la 

adolescencia 

• Adolescentes y medios de 

comunicación 

• Conflictos familiares en la 

adolescencia 

• Producimos historietas 

sobre los valores 

• Responsabilidad 

• Libertad 

• Solidaridad 

• El sentido de la moral y la 

ética  

• Elaboramos una infografía 

sobre la peruanidad 

• Solidaridad 

• Participación ciudadana 

• Justicia 

Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes 

Evalúa acuerdos y normas para una convivencia 
armónica y la promoción de la seguridad vial en su 
región, y propone normas sobre la base de los principios 
democráticos y los derechos humanos. Expresa 
argumentos sobre la importancia que tiene el Estado 
como institución que garantiza el cumplimiento de las 
leyes y la defensa nacional en el marco del Estado de 
derecho. 

➢ Evalúa acuerdos y normas para una convivencia 
armónica y la promoción de la seguridad vial en su 
región, y propone normas sobre la base de los 
principios democráticos y los derechos humanos (La 
dimensión moral en los adolescentes, Creamos un 
afiche sobre el valor del diálogo, La convivencia 
democrática, Problemas que afectan la convivencia, 
Justicia al alcance de todos, Justicia e igualdad en la 
sociedad). Expresa argumentos sobre la importancia 
que tiene el Estado como institución que garantiza el 
cumplimiento de las leyes y la defensa nacional en el 
marco del Estado de derecho. (La convivencia 

• La dimensión moral en los 

adolescentes 

• Creamos un afiche sobre el 

valor del diálogo 

• La convivencia democrática  

• Problemas que afectan la 
convivencia  

• Justicia al alcance de todos  

 



 
 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

democrática, Problemas que afectan la convivencia, 
Justicia al alcance de todos, Justicia e igualdad en la 
sociedad). 

• Justicia e igualdad en la 

sociedad  

Maneja conflictos de 

manera constructiva 
➢ Explica las características de los diversos tipos de 

conflicto que se dan en la escuela y la comunidad, 
y los procedimientos que se deben seguir para su 
manejo. Utiliza mecanismos como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje. 

 

➢ Explica las características de los diversos tipos de 
conflicto que se dan en la escuela y la comunidad, 
y los procedimientos que se deben seguir para su 
manejo. Utiliza mecanismos como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje. 

 

• Conflictos y soluciones en la 

escuela  

• Creamos un afiche sobre el 

valor del diálogo  

• La resolución de conflictos 

  

• La resolución de conflictos  

 

 

 

Delibera sobre asuntos 

públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera sobre asuntos 

públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan el sistema 
democrático, la institucionalidad y el Estado de derecho 
cuando sustenta su posición a partir de la contraposición 
de puntos de vista distintos del suyo, y sobre la base del 
análisis de las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a  la construcción de consensos que 
contribuyan al bien común basándose en principios 
democráticos. 

 
 
 
 

 

• Aporta a la construcción de consensos que 

contribuyan al bien común basándose en principios 

democráticos. 

 

 

 

 

 

 

• Sustenta su posición a partir del análisis de diversas 

posturas y posibles intereses involucrados sobre 

asuntos públicos relacionados con la identidad 

cultural y los medios de comunicación. 

 

• Delibera sobre asuntos públicos relacionados con el 

uso de los símbolos patrios. Así mismo delibera 

acerca de las Elecciones regionales y 

municipales.  

 

 

• Delibera sobre asuntos públicos relacionados con el 

sistema electoral peruano, cuando sustenta su 

posición a partir de la contraposición de puntos de 

vista distintos del suyo. 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan la 

negociación extrajudicial y el arbitraje cuando 

• Conflictos familiares en la 

adolescencia 

• Producimos historietas 

sobre los valores 

• La dimensión moral en los 

adolescentes 

• La identidad nacional y la 

peruanidad 

• Problemas que afectan la 
convivencia  

• La democracia y el cambio 

en la sociedad  

 

 

• La identidad cultural y 
globalización 

 

 

 

• Los símbolos de la 

peruanidad - 

BICENTENARIO DEL 

PERÚ - Elecciones 

regionales y municipales.  

 

 

• La democracia como 

sistema político  

 

 

 



 
 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera sobre asuntos 

públicos 

sustenta su posición a partir de la contraposición de 

puntos de vista distintos al suyo. 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan la 

organización y funciones del Poder Ejecutivo, 

cuando sustenta su posición a partir del análisis de 

diversas posturas y los posibles intereses 

involucrados. 

• Asume una posición a partir de la contraposición de 

puntos de vista distintos del suyo sobre asuntos 

públicos relacionados a la organización del Poder 

Legislativo. 

• Argumenta su posición sobre asuntos públicos 

relacionados con la organización y funciones del 

Poder Judicial a partir del análisis de los posibles 

intereses involucrados. 

• Aporta a la construcción de consensos que 

contribuyan al bien común basándose en principios 

democráticos dentro de la sociedad civil. 

 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan el 

derecho a la participación ciudadana, cuando 

sustenta su posición sobre la base del análisis de 

diversas posturas. 

• La conciliación extrajudicial 

y el arbitraje  

 

 

• El Poder Ejecutivo 

 

 

 

 

• El Poder Legislativo 

 

 

 

• El Poder Judicial 

 

 

 

• Justicia al alcance de todos 

• La sociedad civil  

 

 

• La participación ciudadana 

 

 

 

 

Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

 

 

 

 

➢ Participa en acciones colectivas orientadas al bien 
común a través de la promoción de los derechos 
de determinados grupos vulnerables (adultos 
mayores, discapacitados, miembros de pueblos 
originarios) y de los mecanismos de participación 
ciudadana. 

 

➢ Sustenta la pertinencia de recurrir a las 
correspondientes instancias frente a casos de 
vulneración de los derechos. 
 

 
➢ Evalúa el ejercicio del poder de sus autoridades 

considerando los derechos humanos y utilizando los 
mecanismos de participación ciudadana. 

• Participa en acciones colectivas orientadas al bien 

común a través de la promoción de los elementos 

que configuran la peruanidad. 

 

• Participa en acciones colectivas orientadas al bien 

común a través de la democracia como sistema 

político utilizando los mecanismos de participación. 

 

• Sustenta la pertinencia de recurrir a las instancias 

correspondientes frente a casos de vulneración de 

los derechos. 

 

• Sustenta la pertinencia de recurrir a las instancias 

correspondientes e investiga su curriculum vitae y 

sus planes de gobierno, luego exponen y debaten 

en clase sobre las Elecciones regionales y 

municipales. 

• Elaboramos una infografía 

sobre la peruanidad - 

BICENTENARIO DEL 

PERÚ 

•  

 

 

• La democracia como 

sistema político  

 

 

• La democracia y el cambio 

en la sociedad  

Elecciones regionales y 

municipales.  

• Los partidos políticos 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Evalúa el ejercicio de poder de los partidos políticos 

peruanos, considerando los derechos humanos y 

utilizando los mecanismos de participación 

ciudadana. 

• Evalúa el ejercicio de los mecanismos para resolver 

conflictos considerando los derechos humanos. 

• Evalúa el ejercicio de poder del Estado peruano 

considerando la Constitución Política del Perú 

utilizando los mecanismos de participación 

ciudadana. 

• Evalúa el ejercicio de poder del Poder Ejecutivo 

considerando los derechos humanos y utilizando los 

mecanismos de participación ciudadana. 

• Utiliza los mecanismos de participación ciudadana 

para evaluar las funciones del Poder Legislativo 

considerando los derechos humanos y la 

Constitución Política. 

• Sustenta la pertinencia de recurrir a las 

correspondientes instituciones de la sociedad civil 

frente a casos de vulneración de los derechos. 

• Participa en acciones colectivas orientadas al bien 

común a través de la promoción de la justicia y los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

• El Estado peruano 

 

 

• El Poder Ejecutivo 

 

 

 

• El Poder Legislativo 

 

 

 

 

• El Poder Judicial  

 

 

 

• Diseñamos un mural sobre 

la justicia  

•  

Ica ,15 de febrero de 2022 

 

  ……………………………………………..      

MAESTRO: Tumay Wong, César Augusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA DE CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad Desempeños Contenidos 

1. 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. 

 

2. Gestiona información del entorno virtual 

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

Aplica diversas funciones de cálculo combinadas para solucionar situaciones diversas cuando sistematiza información en 
una base de datos y la representa gráficamente. 

 

3. 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 las que participa. Ejemplo: Participa en una 
comunidad de programación de historietas interactivas. 

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

 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Documenta proyectos escolares cuando combina animaciones, videos y material interactivo en distintos formatos con 
creatividad e iniciativa. Ejemplo: Crea un blog para promocionar y difundir su proyecto de emprendimiento. 

Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas de organización y citación combinando materiales 
digitales de diferentes formatos. Ejemplo: Crea un álbum virtual como galería de arte con imágenes obtenidas de diversas 
fuentes, o muestra una galería virtual con texto, videos y fotos de culturas diversas. 

 

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 experiencias asociadas, necesidades, prioridades de 
aprendizaje, habilidades 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 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. 

 

3. 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 priorización de actividades que hacen posible el logro de la meta de aprendizaje. Evalúa los resultados y los 
aportes que le brindan los demás para decidir si realizará o no cambios en las estrategias para el éxito de la meta de 
aprendizaje. 

 

 

 

 



 
 

 

Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de DPCC 

5 to de SECUNDARIA 

Competen

cias 
Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 C
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Se valora a si 
mismo 
 

• Valora sus características 
personales, culturales, 
sociales, éticas, sus 
potencialidades, logros y 
evalúa sus limitaciones 
planteando estrategias para 
superarlas.   
• Asume una postura crítica 
sobre sus prácticas culturales, 
del país y del mundo y explica 
cómo la pertenencia a 
diversos grupos (culturales 
religiosos, de género, étnicos, 
políticos, etc.)  Influye en la 
construcción de su identidad.   
• Manifiesta sus emociones, 
sentimientos e ideas 
distinguiendo el contexto y 
las personas, utiliza 
estrategias para regularlas, 
con empatía y asertividad en 
diversos espacios para su 
bienestar y el de los demás.  

. Utiliza estrategia de autorregulación que le permiten establecer 

relaciones justas. 

. Explica las causas y consecuencias de sus sentimientos y 

comportamientos en situaciones de conflicto moral. 

 

. Propone acciones basadas en principios éticos, en la libertad y la 

justicia para mejorar su comportamiento. 

 

. Cumple sus deberes en la Escuela y evalúa sus acciones tomando 

en cuenta los principios democráticos 

. Describe sus logros, potencialidades y limitaciones considerando 

su proyecto de vida. 

 

. Expresa puntos de vista razonados sobre las consecuencias de sus 

decisiones. 

 

• Moral y ética. 
• El conflicto 

moral 
• Ciencia y moral 
• El manejo 

moral de la 
información. 

• La ética y el 
gobierno de la 
sociedad. 

• El conflicto 
moral en la 
adolescencia. 

• La toma de 
decisiones. 

• El desarrollo 
moral en la 
adolescencia. 

• La 
adolescencia y 
la familia 

• La autonomía 
adolescente.  

 
 
 
Autorregula sus 
emociones 
 
 

 
 
 
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 

 

• Asume con argumentos su 
posición frente a situaciones 
de conflicto moral, 
considerando las intenciones 
de las personas involucradas, 
las consecuencias de sus 
posibles decisiones y las 
normas sociales establecidas.  
• Expresa su decisión de ser 
una persona que no lastime a 
los otros y rija su vida con 
una perspectiva ética y, 
cuando es posible, se 
involucra en acciones para la 
búsqueda de justicia y el bien 
común.   
• Se relaciona con mujeres 
y varones con equidad y 
respeto, explica la 
importancia de aceptar y 
comprender su sexualidad 
para su desarrollo personal y 
tomar decisiones 
responsables en la vivencia 
de la sexualidad en relación a 
su proyecto de vida. Distingue 
signos de violencia en las 
relaciones de amistad o 
pareja.  
• Realiza acciones para 
difundir situaciones que 
vulneran los derechos 
sexuales y reproductivos y 
propone pautas de 

. Interactúa con los miembros de su familia mostrando respeto en 

un marco de derechos y deberes. 

 

. Rechaza situaciones de discriminación que puedan afectar sus 

valores familiares. 

 

. Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien 

común basándose en principios democráticos 

. Describe aspectos de su identidad, autenticidad y autonomía. 

 

Muestra disposición para utilizar su libertad personal y sus 

potencialidades en situaciones de presión del grupo. 

 

. Explica como los medios de comunicación influyen en la 

construcción de su comportamiento. 

 

. Propone acciones basadas en la resiliencia, la creatividad, la 

metacognición y las habilidades sociales. 

 

. Propone normas que regulan la convivencia y buscan evitar 

problemas de discriminación. 

 

• El espacio 
social. 

• El tiempo libre. 
• Las relaciones 

de pareja. 
• La 

comunicación y 
el cuidado en 
las relaciones 
de pareja. 

• El proyecto de 
vida y la 
definición de 
metas. 

• El proyecto de 
sociedad. 

• La 
personalidad. 

• Personalidad: 
componentes y 
áreas. 

• La identidad y 
la autenticidad. 

• La presión 
social en la 
adolescencia. 

• La influencia 
del grupo de 
amigos. 

• Los medios de 
comunicación y 
la publicidad. 

• La 
metacognición. 



 
 

 

prevención y protección en la 
escuela y comunidad.  

 

 

. Muestra disposición para utilizar sus potencialidades en la 

resolución de conflictos. 

 

. Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos en 

situaciones de mediación, negociación y conciliación de conflictos. 

 

. Sustenta con argumentos razonados una posición ética frente a 

situaciones de conflicto moral, los derechos humanos y la dignidad 

humana desde organismos internacionales del Estado de Derecho. 

 

. Propone acciones basadas en la cultura de paz para mejorar la 

convivencia con sus compañeros. 

 

. Expresa puntos de vista razonados sobre las consecuencias de sus 

decisiones y, para mejorar su comportamiento propone acciones 

basadas en la cultura de paz. 

 

 

• La resiliencia. 
• La convivencia 

y la cultura de 
paz. 

• La resolución 
de conflictos. 

• Mecanismos de 
resolución de 
conflictos. 
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Interactúa con 
todas las 
personas 

• Demuestra actitudes de 
respeto a las personas con 
necesidades educativas 
especiales y personas de 
distinta cultura, rechaza 

. Argumenta una posición crítica sobre la participación ciudadana 

en el cuidado de la comunidad. 

 

• La gestión de la 
comunidad 

• El compromiso 
social 



 
 

 

 situaciones de discriminación 
que afectan los derechos de 
los grupos vulnerables.  
• Promueve acciones en 
bien de la preservación de 
espacios públicos y el 
cumplimiento de las 
responsabilidades a nivel de 
país.  
• Propone normas que 
regulan la convivencia que 
buscan evitar problemas de 
discriminación, basadas la 
normatividad vigente.  
• Explica que el Estado, 
para garantizar la 
convivencia, debe 
administrar justicia y hacer 
uso de la fuerza, en el marco 
de la legalidad.  
• Explica cómo se 
desarrolla la dinámica del 
conflicto, señala las actitudes 
que son fuente de conflicto. 
Pone en práctica su rol 
mediador para el manejo de 
conflictos.  
• Delibera sobre asuntos 
públicos que afectan los 
derechos humanos, la 
seguridad ciudadana y la 
defensa nacional. Promueve 
la construcción de consensos 
orientados al bien común 

. Expresa una postura crítica sobre la participación ciudadana en 

el cuidado del medio ambiente.  

 

. Delibera sobre asuntos públicos que afectan la ciudadanía y el 

cuidado de la comunidad, cuando sustenta su posición sobre la 

base del análisis de diversas posturas. 

 

. Realiza acciones participativas para promover el cuidado y 

defensa del medio ambiente en un marco de justicia. 

 

. Evalúa los procedimientos de las Instituciones del Estado 

encargadas del cuidado del medio ambiente. 

. Expresa una postura crítica sobre los organismos públicos del 

ámbito económico. 

 

. Evalúa sus acciones tomando en cuenta los principios 

democráticos. 

 

. Sustenta su posición sobre la administración de justicia sobre la 

base del análisis de diversas posturas y los posibles intereses 

involucrados. 

 

Explica las funciones de los poderes del Estado peruano que velan 

por la democracia como régimen político. 

• Los proyectos 
de comunidad 

• La seguridad 
ciudadana. 

• La 
participación 
ciudadana. 

• El cuidado del 
ambiente. 

• La Democracia 
como sistema 
político. 

• Las elecciones 
y los partidos 
políticos. 

• Los poderes 
del Estado 
Peruano. 

• Las 
Instituciones 
del poder 
electoral. 

• Los 
organismos de 
control 
económico. 

• La diversidad 
cultural. 

• La cultura 
• La exclusión 

social. 
• La 

globalización. 

 
 
Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes  
 

 
 
Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva  
 

Delibera sobre 
asuntos 
públicos  
 

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común  
 



 
 

 

basándose en principios 
democráticos.  
• Gestiona acciones 
participativas para promover 
y defender los derechos 
humanos y la justicia social. 
Analiza las funciones de los 
organismos e instituciones 
que velan por los derechos 
humanos en el Perú y el 
mundo.  

 

 

. Propone alternativas para mejorar el funcionamiento de las 

Instituciones del poder electoral. 

. Expresa una postura crítica sobre sus prácticas culturales y los 

cambios en la cultura de su país y el mundo. 

 

. Fundamenta su posición crítica sobre las ventajas y riesgos de la 

globalización. 

 

. Valora la herencia cultural y natural de su comunidad, del País y 

del mundo. 

 

. Rechaza situaciones de discriminación que pueden afectar los 

derechos de los grupos culturales, lingüísticos, étnicos y religiosos 

distintos del suyo. 

 

. Delibera sobre asuntos públicos que afectan la globalización 

cuando sustenta su posición sobre la base del análisis de las 

diversas posturas y los posibles intereses involucrados. 

. Explica que el Estado y la política para garantizar la convivencia 

deben administrar la justicia siempre en el marco de la legalidad. 

Explica la estructura de la Constitución Política del Perú, las 

funciones del Tribunal Constitucional y las garantías 

constitucionales. 

• Ventajas y 
riesgos de la 
globalización. 

• La identidad 
peruana. 

• Aspectos que 
fundamentan la 
peruanidad. 

• Tradiciones y 
costumbres del 
Perú. 

• El desarrollo y 
el medio 
ambiente. 

• La política y la 
ética. 

• El Estado de 
derecho. 

• Características 
del Estado de 
derecho. 

• Organismos de 
justicia 
internacional. 

• La democracia 
• La 

participación 
ciudadana. 

• El bien común 
• Las iniciativas 

ciudadanas. 
• La Constitución 

Política del 
Perú. 



 
 

 

 

. Explica como la democracia y la participación ciudadana influyen 

en la construcción de su identidad. 

 

. Propone normas que regulan la convivencia basadas en la 

democracia y el bien común. 

 

. Demuestra actitudes de respeto por los peatones y personas con 

discapacidad. 

 

. Realiza acciones participativas para promover y defenderla 

democracia como estilo de vida. 

. Explica las funciones de los Organismos de Justicia Internacional 

que velan por los derechos humanos en el Perú y el mundo. 

 

• Las garantías 
constitucionale
s. 

• La seguridad 
vial 

Los derechos de los 

peatones. 

 

Ica , febrero de 2022 

 


