
 

 

  



 

 

  
 

 ÁREA CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL (PRIMARIA) 
ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS SOCIALES - DESARROLLO PERSONAL 

CIUDADANÍA Y CÍVICA (SECUNDARIA) 
 

1. FUNDAMENTACIÓN   

Vivimos en un mundo en el que los cambios son continuos, donde constantemente se plantean 
nuevos desafíos y se brindan nuevas oportunidades para el desarrollo personal y social. Las demandas 
sociales para formar ciudadanos críticos, sensibles y proactivos frente a los problemas políticos, 
económicos, sociales y ambientales de su comunidad han generado que el área haya tomado cada vez 
más importancia en los currículos escolares y sobre todo en nuestra casa salesiana, pues nuestro padre 
Don Bosco buscaba formar siempre buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
Sumado a los problemas que genera la globalización, desde el año pasado el mundo se está enfrentando 
a la pandemia del COVID-19, la cual ha generado múltiples consecuencias en todos los ámbitos del 
desarrollo humano. Por la naturaleza del área, desde el Minedu, se han brindado algunos lineamientos, 
que buscan fortalecer el trabajo pedagógico de los educadores, para abordar este problema en las 
experiencias de aprendizaje. 
El desarrollo personal y social de nuestras niñas, es un proceso que se inicia en la familia y se construye 
sobre la base de las relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que los cuidan. Estas 
relaciones significativas constituyen el vínculo de apego, el cual les brinda la seguridad y contención que 
necesitan para construirse como personas únicas y especiales, e interactuar con el mundo. Este vínculo 
les brinda, además, la seguridad de creer y confiar en ese adulto que los cuida y acompaña.  
La escuela se presenta como primer espacio público de socialización, donde se aprende a convivir. 
Además, se pretende que los estudiantes se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde 
viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes 
de cambio de la realidad social. Por ello, la atención educativa en esta área, está orientada en primaria 
desde el área de Personal Social y en secundaria desde las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo 
Personal y Ciudadanía Cívica.  
En primaria, se trabajan cinco competencias, siendo la primera Construye su identidad, la segunda es 
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, la tercera es Construye 
interpretaciones históricas, la cuarta es Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y la última es 
Gestiona responsable los recursos económicos. En secundaria se trabajan las mismas competencias, 
distribuidas en dos áreas curriculares, las dos primeras en Desarrollo Personal y Ciudadanía Cívica y las 
tres últimas en Ciencias Sociales.  
Desde la primera competencia, se acompañan procesos como la construcción de su identidad a partir del 
conocimiento y valoración de sí mismas; el reconocimiento de las creencias y costumbres de su familia; 
así como la expresión, el reconocimiento y la regulación de sus emociones. La segunda competencia, 
promueve el establecimiento de normas que les permitan aprender a cuidarse, y cuidar los espacios y 
recursos comunes; a convivir con otros, respetar diferencias tanto culturales, de creencias y costumbres, 
como conocer y ejercer sus derechos, y asumir responsabilidades acordes a su nivel de desarrollo y 
madurez, que les permitan construir una sociedad justa y equitativa. La tercera competencia se relaciona 
con el desarrollo de una postura crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el 
siglo XXI y sus desafíos. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre 
procesos históricos. La cuarta, prioriza la toma decisiones que contribuyan a la satisfacción de las 
necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en 
riesgo a las generaciones futuras-, y a participar en acciones que disminuyan la vulnerabilidad de la 
sociedad frente a distintos desastres. Finalmente, con la quinta competencia, las jóvenes son capaces de 
administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el 
manejo de estos, de manera informada y responsable. Implica la combinación de las siguientes 
capacidades: comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero y el tomar decisiones 
económicas y financieras. 



 

 

El desarrollo de esta área debe llevar a las estudiantes a tomar conciencia de su responsabilidad histórica 
en el contexto local, nacional y global como ciudadanas, que suscite una participación activa y la 
búsqueda del bien común, sobre todo en estos tiempos de pandemia.  

 
2. ENFOQUES   QUE SUSTENTAN   EL DESARROLLO    DE LAS COMPETENCIAS    EN EL 

ÁREA   

El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a 
construirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de 
transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se producen a lo largo 
de la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de 
modo cada vez más integrados y complejos, sino también vincularse con el mundo natural y social de 
manera más integradora. Igualmente, este enfoque pone énfasis en los procesos de reflexión y en la 
construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo. 
La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades 
que participan del mundo social y propician la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo 
y al aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza 
en los procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella; y 
promueve la deliberación sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el 
mundo, de modo que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. 
Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de la persona 
en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal es la base para la ciudadanía activa, mientras que 
la autorregulación de las emociones constituye un factor indispensable para manejar los conflictos de 
manera no violenta y para elaborar acuerdos y normas de convivencia. La valoración de nosotros mismos 
y la consolidación de nuestra identidad, por su parte, nos permiten convivir de manera democrática y 
participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran. De 
igual forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como el cuidado del otro, 
es imprescindible para generar una convivencia armónica que reconozca y respete a los demás y busque 
el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del 
reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad 
humana, y a través de las oportunidades de crecimiento personal que la participación social ofrece. La 
búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos humanos estén en plena 
vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos permitirán que cada persona se desarrolle 
plenamente. 
3. EVANGELIZANDO A TRAVÉS DE LAS ÁREAS  

El estudio de las Ciencias Sociales, se orienta a la educación en el sentido histórico crítico, esto es posible 
mediante el análisis y la comprensión de la experiencia humana a lo largo del tiempo. La vida de las 
personas y de los pueblos está en constante movimiento y desarrollo desde un pasado, que interpela el 
presente, del cual somos parte, coprotagonistas y corresponsables, proyectándonos hacia el futuro, que se 
presenta como desafío y tarea. 
Lo más importante es el análisis crítico del devenir histórico y de los acontecimientos, sobre todo en estos 
tiempos de incertidumbres.  El desafío nos invita a reconstruir los escenarios actuales, estableciendo las 
contradicciones presentes, las causas que los generan, los efectos que se derivan, las tendencias que 
están emergiendo, las alternativas posibles y urgentes, desde la perspectiva de la causa justa y el bien 
común de los pueblos, comenzando y priorizando a quienes son excluidos, marginados y viven en las 
periferias existenciales. Dice el Papa que no podemos vivir ajenos al dolor, lejos de los espacios donde el 
hombre vive, trabaja, lucha, espera y se desespera. 
Por ello, estamos llamados a involucrarnos, a participar activamente como sujetos históricos, siendo los 
protagonistas de los grandes cambios que exige la humanidad. Desde el área se pueden favorecer los 
espacios de reflexión - acción; desde una perspectiva humanizadora nos podemos movilizar en el 
presente, mirando el futuro con esperanza.  
En la historia humana está presente la acción salvífica de Dios, siempre orientada hacia la plenitud del 
Reino. No obstante, las limitaciones y fracasos humanos, siempre está presente la acción de Dios, que 
invita a construir su proyecto salvífico para la humanidad y la entera creación. 
El estudio del área, debe llevarnos, a todos, a tomar conciencia de nuestra responsabilidad histórica en el 
contexto local, nacional y global, como ciudadanos que somos de nuestra ciudad, de nuestra nación y del 
mundo globalizado. Además, debe suscitar el compromiso político y ambiental, como conciencia, 
responsabilidad y participación en la búsqueda del bien común. Fortaleciendo la conciencia social, 



 

 

promoviendo la justicia, la igualdad de oportunidades para todos, la fraternidad, la solidaridad, el amor y 
respeto por la vida en todas sus manifestaciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y la 
sostenibilidad.  

4. RELACIÓN DEL ÁREA CON OTRAS ÁREAS 

 

COMUNICACIÓN El Área de Comunicación ofrece recursos que permiten la lectura y comprensión 
de documentos, mensajes, textos, artículos y bibliografía especializada, que 
sirvan de fundamento para el análisis y conocimiento de los hechos históricos, de 
las actividades económicas, de los fenómenos y hechos geográficos, en el 
contexto de las relaciones intercomunales y las vivencias interpersonales.  

MATEMÁTICA El Área de Matemática se relaciona con el área, porque está ligada a la historia 
del hombre. Cada civilización tiene sus propios sistemas numéricos, sus unidades 
de medida, las formas geométricas han sido utilizadas desde la antigüedad por 
diferentes culturas. Los restos arqueológicos, los utensilios, la vestimenta de los 
pobladores antiguos y modernos tienen sustento en estas formas. La matemática 
puede y debe cumplir “un papel al servicio de las necesidades sociales: en la 
organización de la macro y micro- economía, en términos de solidaridad en el 
análisis y solución de problemas sociales como la vivienda, el empleo, la salud, la 
educación y, por lo mismo, en la realización del plan de Dios: la construcción de 
un mundo fraternizado en la justicia y equidad”.  

ARTE Y CULTURA A través de la historia de los pueblos, las manifestaciones artísticas: musicales, 
pictóricas, arquitectónicas, escultóricas dejaron hondas huellas en las 
civilizaciones. Esta realidad expresa la profunda relación entre el área y la de 
Arte, pues toda obra artística para ser entendida debe ser ubicada en el tiempo y 
espacio geográfico. El legado histórico expresado de muchas formas, pero de 
manera especial por el arte, debe ser valorado y apreciado y, las estudiantes, 
educadas a conservarlo como patrimonio artístico y cultural.  

INGLÉS E 
ITALIANO 

Con el área de Inglés. Cada lengua es el código más rico de la cultura de un 
pueblo, por lo mismo, el conocimiento de otras lenguas abre inmensas 
posibilidades para la comprensión de otras culturas y civilizaciones. En un mundo 
cada vez globalizado, por medio del aprendizaje de idiomas extranjero se fomenta 
la apertura hacia nuevas culturas y pueblos y se crea la posibilidad de establecer 
con ellos una amplia red de comunicaciones e intercambios. Es un factor 
indispensable para el diálogo intercultural, partiendo desde la propia identidad 
cultural y el conocimiento y valoración de la propia lengua. En nuestra realidad el 
idioma inglés es una herramienta para que las estudiantes puedan acceder con 
facilidad a las exigencias de la cultura contemporánea.  

CTA  Con el Área de Ciencia y Tecnología, se complementan recíprocamente. Somos 
conscientes de que los problemas actuales del calentamiento global, de la crisis 
ambiental, los problemas ecológicos son consecuencia de un erróneo estilo de 
vida de las sociedades a lo largo de la historia. El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología se da en un contexto social, las formas de pensar, los inventos, los 
descubrimientos, sirven para explicar el contexto político cultural y sus proyectos 
de vida en las diferentes edades y etapas de la historia, en los efectos de los 
factores endógenos y exógenos de las fuerzas de la naturale- za, en determinar la 
diversidad morfológica de sus territorios, los ecosistemas, la explotación, 
conservación y defensa de las diferentes especies. En el proceso de investigación 
científica, de la antropología, arqueología e historia, se emplean datos que son 
corroborados por la química y la física.  

EPT El área y la Educación para el trabajo, encuentran su relación en el mundo del 
mercado laboral en el hoy del mundo globalizado en el que la informática y las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información han traído como 



 

 

consecuencia un importante cambio en la economía mundial, particularmente en 
los países más industrializados, sumándole a los factores tradicionales de 
producción para la generación de riquezas, un nuevo factor que resulta 
estratégico, el conocimiento. Es por eso que ya no se habla de la “sociedad de la 
información”, sino más bien de la “sociedad del conocimiento”. Sus efectos y 
alcances sobrepasan los propios marcos de la información y la comunicación, y 
puede traer aparejadas modificaciones en las estructuras políticas, social, 
económica, laboral y jurídica debido a que posibilitan obtener, almacenar, 
procesar, manipular y distribuir con rapidez la información.  

FORMACIÓN 
RELIGIOSA 

El área y la Religión tienen un lugar privilegiado de encuentro, ya que ambas 
buscan desentrañar el sentido del acontecer humano y dar una respuesta a 
preguntas tan trascendentales como el origen y el fin último de la vida del ser 
humano en su condición de ser histórico y, por lo tanto, inconcluso, evolutivo, 
contingente, peregrino. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Con el Área de Educación Física se desarrollan un conjunto de componentes 
como; las prácticas de actividades físicas, aprendizajes relacionados con la 
generación de hábitos de vida saludables y de consumo responsable, y también 
en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud que 
empieza desde la valoración de la calidad de vida. 

 

5. ORIENTACIONES PARA EL ÁREA: 

5.1. METODOLOGÍA 

La metodología del área busca el desarrollo de competencias, para ello, el educador tendrá en cuenta 
principalmente, las características, intereses, necesidades, estilos y ritmos de aprendizajes, así como los 
saberes previos y las situaciones de contexto. Además, la metodología gira en torno a los procesos 
didácticos propios del área, los cuales son la problematización, el análisis de la información y el acuerdo o 
toma de decisiones.  
La problematización como primer proceso, consiste en que las estudiantes puedan hacerse preguntas a 
partir de un tema planteado sobre diversas situaciones. El análisis de información, como siguiente 
proceso, es el momento en el que buscan y utilizan diversas fuentes de información para comprender 
mejor la problemática que están trabajando, algunas referencias pueden ser proporcionadas por el 
educador. Por último, luego del análisis de información, se realiza el acuerdo o toma de decisiones, en el 
que las estudiantes plantean una respuesta a la problemática trabajada, generando así un compromiso 
personal o grupal.  
 

5.2. EVALUACIÓN 

El área de Personal Social, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, debe 
comprender la interrelación y abordaje de las competencias en el área, asumiendo una evaluación 
formativa continua y reflexiva. Esta evaluación se da durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
de manera permanente, con la finalidad de que la estudiante regule sus propios procesos de aprendizaje 
reconozca sus fortalezas y debilidades para favorecer el desarrollo de las competencias. Así mismo, el 
educador asume un rol de acompañamiento continuo a través de la retroalimentación. En este proceso, se 
aclara, se valora, se expresan inquietudes y se brindan sugerencias a los estudiantes (escalera de Daniel 
Wilson). 
Por otro lado, la evaluación diagnóstica y la sumativa, nos permiten obtener información que complementa 
la evaluación formativa, debido a que diagnosticamos todo el tiempo a nuestros estudiantes, estamos 
revisando permanentemente cómo están aprendiendo, qué saberes traen anteriormente y esto nos 
permite rediseñar nuestros próximos pasos para enseñar. 
Para asegurar el aprendizaje de las competencias se utilizan diferentes técnicas e instrumentos de 
evaluación, que respondan a los estándares, competencias y desempeños. Desde el área se desarrolla la 
metacognición en todo el proceso de aprendizaje, ya que es la capacidad innata de las niñas y jóvenes 
para comprender y predecir su conducta y la de su entorno. Es importante que la estudiante reconozca y 



 

 

evalúe sus procesos cognitivos, a través de las estrategias metacognitivas como la autoplanificación, el 
automonitoreo y la autoevaluación. Los cuales se van midiendo con las presentes técnicas, instrumentos y 
recursos didácticos. 
Técnicas 
 

-   Conversaciones, debates, mesa de discusión y foros. 
-  Estudio de casos 
- Dilemas morales 
-  Juego de roles 
-  Horarios personales  
-   Exposiciones. 
-   Socio dramas. 
-   Trabajos de investigación. 
-   Proyectos. 
-   Organizadores visuales. 
-   Paneles, murales. 
-   Dinámica grupal. 
-  Foda 
-    Autoevaluación 
-    Escalera de la metacognición  

Instrumentos 

-       Ficha de Autoevaluación 

-       Ficha de Co-evaluación 

-       Ficha metacognitiva 

-       Lista de cotejo 

-       Guía de práctica 
-      Cuestionario 
-       Prueba de ejecución 

-       Portafolio 

-       Rúbricas  

Recursos virtuales 

-     Plataforma zoom 

-     Museos virtuales 

-     Classroom (Foros) 
-     Pixton 

-     Jamboard 

-     Canva y genially 

-     Kahoot y Quizizz 

-     Whiteboard 

-    Edpuzzle. 
-    Wordwall 
-     Google earth 
-     Padlet 
-     Nearpod 
-     Classkick 
-     Thinkling 
-     Pizarra Miro 
-     Linoit 
-     Gartic Phone 
-     Factile 
-     Survey Monkey 
-     Videos de youtube 
-     Class dojo 
-     ClassCraft 

 
6. MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA      



 

 

6.1. ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA - EBR 

PRIMERA COMPETENCIA: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel 
destacado 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 
se reconoce a sí mismo y se valora y es capaz de alcanzar sus metas. Se reconoce 
como parte de un mundo globalizado y que puede intervenir en él. Evalúa sus propias 
emociones y comportamientos en función de su bienestar y el de los demás. En una 
situación de conflicto moral, razona en función de principios éticos que intenta 
universalizar. Justifica la importancia de considerar la dignidad, los derechos humanos y 
la responsabilidad de las acciones, así como la reciprocidad en las relaciones humanas. 
Se plantea metas éticas de vida y articula sus acciones en función a ellas. Vive su 
sexualidad de manera integral y responsable, respetando la diversidad en un marco de 
derechos. Establece relaciones afectivas positivas basadas en la reciprocidad, el respeto, 
el consentimiento y el cuidado del otro. Identifica signos de violencia en las relaciones de 
amistad o pareja. Argumenta la importancia de tomar decisiones responsables en la 
vivencia de la sexualidad con relación a su proyecto de vida. 

 
 
 
 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VII 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 
se reconoce a sí mismo y valora sus identidades, sus logros y los cambios que se dan en 
su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta de manera 
regular, sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo el contexto y las 
personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente 
a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los 
derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. Reflexiona sobre las 
consecuencias de sus decisiones. Se plantean comportamientos que incluyen elementos 
éticos de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia teniendo en 
cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con las personas 
bajo un marco de derechos, sin discriminar por género, características físicas, origen 
étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras 
y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la 
reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas 

 
 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

VI 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 
se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales, culturales y sociales, y 
de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se 
desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las 
estrategias más adecuadas para regular sus emociones y comportamiento, y comprende 
las razones de los comportamientos propios y de los otros. Argumenta su posición frente 
a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas 
involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. Analiza las consecuencias 
de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios 
éticos. Se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro 
en sus relaciones afectivas, y propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones 
que afecten su integridad en relación con la salud sexual y reproductiva. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

V 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 
se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales, sus capacidades y 
limitaciones reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas 
características. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. Explica las causas y 
consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su 
punto de vista frente a situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le 
afectan a él o a los demás. Examina sus acciones en situaciones de conflicto moral que 
se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en cuenta 
principios éticos. Establece relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su 



 

 

importancia. Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos cambian. 
Identifica conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad 
con relación a su sexualidad.  

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

IV 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 
se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, cualidades, habilidades, 
intereses y logros y valora su pertenencia familiar y escolar. Distingue sus diversas 
emociones y comportamientos, menciona las causas y las consecuencias de estos y las 
regula usando estrategias diversas. Explica con sus propios argumentos por qué 
considera buenas o malas determinadas acciones. Se relaciona con las niñas y niños 
con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. Desarrolla 
comportamientos que fortalecen las relaciones de amistad. Identifica situaciones que 
afectan su privacidad o la de otros y busca ayuda cuando alguien no la respeta. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

III 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando 
se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, habilidades y gustos. Se 
da cuenta de que es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Disfruta de ser parte de su 
familia, escuela y comunidad. Reconoce y expresa sus emociones, y las regula a partir 
de la interacción con sus compañeros y docente, y de las normas establecidas de 
manera conjunta. Explica con razones sencillas por qué algunas acciones cotidianas 
causan malestar a él o a los demás, y por qué otras producen bienestar a todos. Se 
reconoce como niña o niño y explica que ambos pueden realizar las mismas actividades. 
Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que le hacen sentir 
protegido y seguro y recurre a ellas cuando las necesita. 

 
Nivel 

esperado al 
final del ciclo 

II 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se 
identifica en algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, 
gustos y preferencias. Se siente miembro de su familia y del grupo de aula al que 
pertenece. Practica hábitos saludables reconociendo que son importantes para él. Actúa 
de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones, 
desde sus posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus emociones e identifica 
el motivo que las originan. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante 
situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. 

Nivel 
esperado al 
final del ciclo 

I 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se 
identifica con algunas de sus características físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su 
nombre y a los miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y en 
diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y acepta el consuelo y 
compañía de su adulto significativo cuando se siente vulnerado e inseguro, así como 
cuando algunas de sus acciones afectan a otro.  

 

 

 

SEGUNDA COMPETENCIA: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

 
 

Nivel 
destacado 

Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás respetando los 
derechos humanos y reconociendo la ley como garantía de la libertad y la justicia. Valora 
la diversidad y se relaciona interculturalmente con las personas de diferentes culturas. 
Utiliza reflexivamente diversos instrumentos legales para proponer normas aplicables a 
distintas escalas. Maneja adecuadamente los conflictos en diversos escenarios. Asume 



 

 

un papel protagónico para proponer, organizar y ejecutar acciones que promuevan y 
defiendan los derechos humanos, la justicia y el reconocimiento de la diversidad cultural. 
Delibera sobre asuntos públicos a partir del análisis multidimensional, sustentando su 
postura en fuentes confiables y principios democráticos, y estando dispuesto a reajustar 
su posición a partir de argumentos razonados, para aportar a la construcción de 
consensos. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VII 

Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las 
diferencias y promoviendo los derechos de todos, así como cumpliendo sus deberes y 
evaluando sus consecuencias. Se relaciona con personas de diferentes culturas 
respetando sus costumbres y creencias. Evalúa y propone normas para la convivencia 
social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza 
estrategias de negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume deberes en la 
organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y deberes 
frente a situaciones que involucran a su comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con 
argumentos basados en fuentes confiables, los principios democráticos y la 
institucionalidad, y aporta a la construcción de consensos. Rechaza posiciones que 
legitiman la violencia o la vulneración de derechos 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VI 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando 
las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que 
otros también las cumplan. Se relaciona con personas de culturas distintas, respetando 
sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el 
aula y en la escuela con base en principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en su 
grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo de conflictos. Propone, 
planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el bien común, 
la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una 
comunidad. Delibera sobre asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas y 
consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su 
postura basándose en fuentes y en otras opiniones.  

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo V 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las 
diferencias, los derechos de cada uno, cumpliendo y evaluando sus responsabilidades. 
Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus 
costumbres. Construye y evalúa normas de convivencia tomando en cuenta sus 
derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación en base a criterios de 
igualdad o equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien 
común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la defensa de sus 
derechos. Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes 
y toma en cuenta la opinión de los demás. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo 
 IV 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las 
diferencias, expresando su desacuerdo frente a situaciones que vulneran la convivencia y 
cumpliendo con sus responsabilidades. Conoce las manifestaciones culturales de su 
localidad, región o país. Construye y evalúa acuerdos y normas tomando en cuenta el 
punto de vista de los demás. Recurre al diálogo para manejar conflictos. Propone y 
realiza acciones colectivas orientadas al bienestar común a partir de la deliberación sobre 
asuntos de interés público, en la que se da cuenta que existen opiniones distintas a la 
suya. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo III 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las 
diferencias y cumpliendo con sus responsabilidades. Conoce las costumbres y 
características de las personas de su localidad o región. Construye de manera colectiva 
acuerdos y normas. Usa estrategias sencillas para resolver conflictos. Realiza acciones 
específicas para el beneficio de todos a partir de la deliberación sobre asuntos de interés 
común tomando como fuente sus experiencias previas 



 

 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo II 

Convive y participa democráticamente cuando interactúa de manera respetuosa con sus 
compañeros desde su propia iniciativa, cumple con sus deberes y se interesa por 
conocer más sobre las diferentes costumbres y características de las personas de su 
entorno inmediato. Participa y propone acuerdos y normas de convivencia para el bien 
común. Realiza acciones con otros para el buen uso de los espacios, materiales y 
recursos generales. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo I 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su espacio cotidiano 
desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de movimientos, gestos o palabras las 
situaciones que le agradan o le incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y 
espacios comunes. 

TERCERA COMPETENCIA: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

 
 

Nivel 
destacado 

Construye interpretaciones históricas en las que reconoce que el presente es 
consecuencia de un conjunto de dinámicas sociales que se desarrollaron 
simultáneamente en el pasado y que las acciones de los diversos actores sociales tienen 
consecuencias en el futuro. Argumenta que la percepción del tiempo depende de la 
perspectiva de los grupos culturales, tanto en el pasado como en el presente. Justifica y 
valora la utilidad de las fuentes para la construcción del conocimiento histórico 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VII 

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y 
el mundo con relación a los grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia, 
empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece 
relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica 
cómo, las acciones humanas, individuales o grupales, van configurando el pasado y el 
presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, 
relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del 
pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la 
validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VI 

Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en 
los que explica hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos históricos. 
Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, 
empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos 
relacionados con instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los 
hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo V 

Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos 
históricos peruanos, utilizando algunas categorías temporales. Identifica las causas 
inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias 
cuyos efectos se ven de inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos 
históricos peruanos y describe algunos cambios, permanencias y simultaneidades 
producidos en ellos. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen 
y distinguiendo algunas diferencias entre las versiones que dan sobre los procesos 
históricos 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo 
 IV 

Construye interpretaciones históricas en las que narra hechos y procesos relacionados 
con la historia de su región, en los que incorpora más de una dimensión y reconoce 
diversas causas y consecuencias. Utiliza información de diversas fuentes a partir de 
identificar las más pertinentes para responder sus preguntas. Organiza secuencias para 
comprender cambios ocurridos a través del tiempo, aplicando términos relacionados con 
el tiempo. 



 

 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo III 

Construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos en su 
familia y comunidad a partir de comparar el presente y el pasado, y de reconocer algunas 
causas y consecuencias de estos cambios. Obtiene información sobre el pasado de 
diversos tipos de fuentes, así como expresiones temporales propias de la vida cotidiana. 
Secuencia, hechos o acciones cotidianas ocurridos en periodos de tiempo corto e 
identifica acciones simultáneas 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo II 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Convive y participa” y 
“Resuelve problemas de cantidad”. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo I 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Convive y participa” y 
“Resuelve problemas de cantidad”. 

CUARTA COMPETENCIA: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y AMBIENTE 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

 
 

Nivel 
destacado 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente al proponer acciones relacionadas 
con políticas públicas orientadas a solucionar las problemáticas ambientales y 
territoriales. Elabora y comunica medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, 
incluyendo un plan de contingencia frente a posibles desastres. Explica el espacio 
geográfico como un sistema complejo y reconoce su importancia para el desarrollo de la 
sociedad. Utiliza diversas fuentes de información disponibles para el análisis integral del 
espacio geográfico y el ambiente 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VII 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la 
sostenibilidad del ambiente y la prevención de riesgo de desastre considerando las 
múltiples dimensiones. Explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio 
geográfico como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores 
sociales. Utiliza fuentes de información geográfica y herramientas digitales para 
representar e interpretar el espacio geográfico y el ambiente. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VI 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al 
cuidado de su localidad. Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de 
riesgo a diversas escalas para proponer medidas de prevención. Explica cambios y 
permanencias en el espacio geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales reconociendo sus múltiples dimensiones. Utiliza 
información y diversas herramientas cartográficas para ubicar y orientar distintos 
elementos del espacio geográfico, incluyéndose. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo V 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades 
para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad en su escuela. Usa distintas 
fuentes y herramientas cartográficas para ubicar elementos en el espacio geográfico y 
compara estos espacios a diferentes escalas considerando la acción de los actores 
sociales. Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, 
consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo 
 IV 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades específicas 
para su cuidado a partir de reconocer las causas y consecuencias de los problemas 
ambientales. Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su escuela. Describe las 
características de los espacios geográficos de su localidad o región. Utiliza 
representaciones cartográficas sencillas, tomando en cuenta los puntos cardinales y otros 
elementos cartográficos, para ubicar elementos del espacio. 



 

 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo III 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al desarrollar actividades sencillas 
frente a los problemas y peligros que lo afectan. Explica de manera sencilla las relaciones 
directas que se dan entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano. 
Utiliza puntos de referencia para ubicarse, desplazarse y representar su espacio. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo II 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Convive y participa 
democráticamente en búsqueda del bien común y “Resuelve problemas de forma 
movimiento y localización”. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo I 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Convive y participa” y 
“Resuelve problemas de forma movimiento y localización”. 

QUINTA COMPETENCIA: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Nivel Descripción de niveles del desarrollo de la competencia 

 
 

Nivel 
destacado 

Gestiona recursos económicos al elaborar presupuestos personales considerando su 
proyecto de vida y diversos factores económicos. Explica cómo el Estado y las empresas 
toman decisiones económicas y financieras considerando indicadores microeconómicos y 
macroeconómicos. Argumenta que la omisión o realización de ciertas prácticas 
económicas por parte de los diversos agentes económicos pueden afectar las condiciones 
de desarrollo del país. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VII 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión 
de los recursos considerando sus objetivos, riesgos y oportunidades. Asume una posición 
crítica frente a las actividades económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de 
producción y consumo que deterioran el ambiente y afectan los derechos humanos, el 
incumplimiento de responsabilidades tributarias y de las decisiones financieras que no 
consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. 
Explica el rol del Estado como agente supervisor del sistema financiero. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo VI 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión 
de los recursos. Promueve el consumo informado frente a los recursos económicos y los 
productos y servicios financieros, asumiendo una posición crítica respecto a la publicidad 
y rechazando toda actividad financiera informal e ilegal. Explica las interrelaciones entre 
los agentes del sistema económico y financiero nacional (familia, empresa, Estado) 
teniendo como referencia el mercado. Explica el rol del Estado en el financiamiento del 
presupuesto nacional. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo V 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos 
como consumidor informado y al realizar acciones de ahorro, inversión y cuidado de ellos. 
Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo y en la planificación 
de los presupuestos personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el 
pago de impuestos, tributos y deudas como medio para el bienestar común. Explica los 
roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las necesidades 
económicas y financieras de las personas. 

 
Nivel esperado 

al final del 
ciclo 
 IV 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al diferenciar entre necesidades y 
deseos, y al usar los servicios públicos de su espacio cotidiano, reconociendo que tienen 
un costo. Reconoce que los miembros de su comunidad se vinculan al desempeñar 
distintas actividades económicas y que estas actividades inciden en su bienestar y en el 
de las otras personas 



 

 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo III 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar los bienes y servicios con 
los que cuenta en su familia y en la escuela. Reconoce que las personas y las 
instituciones de su comunidad desarrollan actividades económicas para satisfacer sus 
necesidades y que contribuyen a su bienestar. 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo II 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de las competencias “Convive y participa” y 
“Construye su identidad” 

Nivel esperado 
al final del 

ciclo I 

  Este nivel tiene como base el nivel 1 de las competencias “Convive y participa” y 
“Construye su identidad”. 

 
6.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL ÁREA - EBR 

SEGUNDA COMPETENCIA DEL ÁREA 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Capacidad 1.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Se valora a sí mismo Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones y 
potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse 
bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se 
reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene 
sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo. 

Capacidad 1.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Autorregula sus 
emociones: 

Es que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones, a fin de poder 
expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones culturales 
diversos y las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. 
Ello le permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de los 
demás 

Capacidad 1.3 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Reflexiona y 
argumenta éticamente 

 

Es que el estudiante analice situaciones cotidianas para identificar los valores que 
están presentes en ellas y asumir una posición, sustentada en argumentos 
razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia de las propias 
decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre si estas responden a los 
principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias influyen en sí 
mismos y en los demás 

Capacidad 1.4 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable: 

Es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo de 
su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante la exploración 
y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres 
y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. 
También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a 
situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 



 

 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

● Expresa de 
diversas 
maneras 
algunas de sus 
características 
físicas, 
cualidades, 
gustos y 
preferencias, y 
las diferencia 
de las de los 
demás. 
Ejemplo: El 
estudiante, al 
realizar 
actividades 
individuales y 
colectivas, 
podría decir: 
“Yo soy bueno 
dibujando y mi 
amiga es 
buena 
bailando”. O 
expresar que 
es capaz de 
realizar tareas: 
“Yo barro”. 

● Expresa sus 
características 
físicas, 
habilidades y 
gustos, y 
explica las 
razones de 
aquello que le 
agrada de sí 
mismo. 
Ejemplo: El 
estudiante 
podría decir: 
“Me gustan 
mis manos 
porque con 
ellas puedo 
dibujar lindo”. 
Realiza 
actividades 
individuales y 
colectivas 
mostrando 
autonomía y 
asumiendo 
retos. 

 

● Describe 
aquellas 
características 
personales, 
cualidades, 
habilidades y 
logros que 
hacen que se 
sienta 
orgulloso de sí 
mismo; se 
reconoce 
como una 
persona 
valiosa con 
características 
únicas. 

● Describe sus 
características 
físicas, 
cualidades e 
intereses, y las 
fortalezas que 
le permiten 
lograr sus 
metas; 
manifiesta que 
estas lo hacen 
una persona 
única y valiosa 
que forma 
parte de una 
comunidad 
familiar y 
escolar. 
Participa con 
seguridad y 
confianza en 
las tradiciones, 
costumbres y 
prácticas 
culturales que 
caracterizan a 
su familia e 
institución 
educativa, y 
muestra 
aprecio por 
ellas.  

● Explica sus 
características 
personales 
(cualidades, 
gustos, 
fortalezas y 
limitaciones), 
las cuales le 
permiten definir 
y fortalecer su 
identidad con 
relación a su 
familia. 

● Explica las 
característica
s personales 
(cualidades, 
gustos, 
fortalezas y 
limitaciones) 
que tiene por 
ser parte de 
una familia, 
así como la 
contribución 
de esta a su 
formación 
personal y a 
su proyecto 
de vida. 

● Comparte 
con sus 
compañeros 
las 
costumbres 
y actividades 
de su familia 
e institución 
educativa 
explicando 
su 
participación 
en ellas. 

 

● Expresa 
agrado al 
representar 
las 
manifestacio
nes 
culturales de 
su familia, 
institución 
educativa y 
comunidad. 

 

● Comparte 
las 
manifestacio
nes 
culturales, 
tradiciones y 
costumbres 
propias de 
su familia 
que hacen 
que se 
sienta 
orgulloso de 
su origen. 

 

● Relaciona 
sus diversas 
emociones 
con su 
comportami
ento y el de 
sus 
compañeros
; menciona 
las causas y 
consecuenci
as de estas 
y las regula 
mediante el 
uso de 
diferentes 
estrategias 
de 
autorregulac
ión. 

● Describe sus 
emociones y 
explica sus 
causas y 
posibles 
consecuencia
s. Aplica 
estrategias 
de 
autorregulaci
ón 
(respiración, 
distanciamien
to, relajación 
y 
visualización)
. 

● Explica 
diversas 
prácticas 
culturales de 
su familia, 
institución 
educativa y 
comunidad, 
y reconoce 
que aportan 
a la 
diversidad 
cultural del 
país. 

● Describe, a ● Describe las ● Describe ● Explica con ● Explica las ● Explica las 
causas y 



 

 

través de 
diversas 
formas de 
representaci
ón, las 
emociones 
básicas 
(alegría, 
tristeza, 
miedo u 
otras) y 
explica las 
razones que 
las originan. 
Acepta e 
incorpora en 
sus acciones 
algunas 
normas 
básicas 
como límites 
que le 
brindan 
seguridad. 

emociones a 
partir de su 
experiencia 
y de lo que 
observa en 
los demás, y 
las regula 
teniendo en 
cuenta 
normas 
establecidas 
de manera 
conjunta. 
Aplica 
estrategias 
de 
autorregulac
ión 
(respiración)
, con la guía 
del docente. 

 

sus 
emociones 
en 
situaciones 
cotidianas; 
reconoce 
sus causas 
y 
consecuenci
as. Aplica 
estrategias 
de 
autorregulac
ión.  

 

argumentos 
sencillos por 
qué 
considera 
buenas o 
malas 
determinada
s acciones o 
situaciones. 

 

razones de 
por qué una 
acción es 
correcta o 
incorrecta, a 
partir de sus 
experiencias, 
y propone 
acciones que 
se ajusten a 
las normas y 
a los 
principios 
éticos 

 

consecuencia
s de sus 
emociones y 
sentimientos, 
en sí mismo y 
en los demás, 
en situaciones 
reales e 
hipotéticas. 
Utiliza 
estrategias de 
autorregulació
n (respiración, 
distanciamient
o, relajación y 
visualización) 
de acuerdo a 
la situación 
que se 
presenta. 

● Autorregula 
sus 
emociones 
en 
interacción 
con sus 
compañeros, 
con apoyo 
del docente, 
al aplicar 
estrategias 
básicas de 
autorregulaci
ón 
(respiración). 

● Identifica 
acciones 
que causan 
malestar o 
bienestar a 
sí mismo o a 
sus 
compañeros
, y las 
explica con 
razones 
sencillas. 

 

● Identifica 
situaciones 
y 
comportami
entos que le 
causan 
agrado o 
desagrado, 
y explica de 
manera 
sencilla por 
qué. 

● Explica con 
argumentos 
sencillos por 
qué 
considera 
buenas o 
malas 
determinada
s acciones o 
situaciones. 

 

● Se relaciona 
con sus 
compañeros 
con igualdad, 
respeto y 
cuidado del 
otro; rechaza 
cualquier 
manifestación 
de violencia 
de género 
(mensajes 
sexistas, 
lenguaje y 
trato ofensivo 
para la mujer, 
entre otros) 
en el aula, en 
la institución 
educativa y 
en su familia. 

● Argumenta 
su postura 
en 
situaciones 
propias de 
su edad, 
reales o 
simuladas, 
que 
involucran 
un dilema 
moral, 
considerand
o cómo 
estas 
afectan a él 
o a los 
demás. 

● Menciona 
acciones 
cotidianas 
que 
considera 
buenas o 
malas, a 
partir de sus 
propias 
experiencias. 

● Explica las 
diferencias y 
similitudes 
entre las 
niñas y los 
niños, 
señalando 
que todos 
pueden 
realizar las 
mismas 

● Explica que 
los niños y 
las niñas 
pueden 
asumir las 
mismas 
responsabili
dades y 
tareas, y 
que pueden 
establecer 

● Identifica 
situaciones 
que afectan 
su 
privacidad o 
que lo 
ponen en 
riesgo, y 
explica la 
importancia 
de buscar 

● Describe 
situaciones 
que ponen en 
riesgo su 
integridad, 
así como las 
conductas 
para evitarlas 
o protegerse. 

● Evalúa sus 
acciones en 
situaciones 
de conflicto 
moral y se 
plantea 
comportamie
ntos 
tomando en 
cuenta las 
normas 



 

 

 actividades 
tanto en la 
institución 
educativa 
como en la 
casa, y se 
relaciona de 
forma 
respetuosa 
con sus 
compañeros
. 

lazos de 
amistad 
basados en 
el respeto. 

ayuda 
recurriendo 
a personas 
que le dan 
seguridad. 

sociales y 
los principios 
éticos. 
Ejemplo: El 
estudiante 
podría decir: 
“No hagas a 
otro lo que 
no quieres 
que te hagan 
a ti” (para 
explicar por 
qué no es 
bueno poner 
apodos a 
sus 
compañeros) 

● Identifica 
situaciones 
que afectan 
su 
privacidad o 
que lo 
ponen en 
riesgo, y 
explica la 
importancia 
de buscar 
ayuda 
recurriendo 
a personas 
que le dan 
seguridad. 

● Propone 
conductas 
para 
protegerse 
en 
situaciones 
que ponen 
en riesgo su 
integridad 
con relación 
a su 
sexualidad. 
Ejemplo: El 
estudiante 
se comunica 
solo con 
personas 
conocidas en 
las redes 
sociales, no 
acepta 
invitaciones 
de 
desconocidos. 

DESEMPEÑOS POR GRADO- SECUNDARIA 
ÁREA DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CIVICA 

COMPETENCIA 1. CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Desempeños 
de 1ro Secundaria 

Desempeños 
de 2do Secundaria 

Desempeños 
de 3ro Secundaria 

Desempeños 
de 4to Secundaria 

Desempeños 
de 5to Secundaria 

● Explica los 
cambios propios 
de su etapa de 
desarrollo 
valorando sus 
características 
personales y 
culturales, y 
reconociendo la 

● Explica sus 
características 
personales, 
culturales y 
sociales, y sus 
logros. Valora la 
participación de 
su familia en su 
formación y 

● Explica y valora 
sus 
características 
personales, 
culturales y 
sociales, sus 
logros y sus 
potencialidades. 
Explica que 

● Explica las 
características 
personales, 
culturales y 
sociales que lo 
hacen único. 
Describe sus 
potencialidades 
y limitaciones, y 

● Evalúa las 
características 
personales, 
culturales, 
sociales y éticas 
que lo hacen 
único 
considerando su 
proyecto y 



 

 

importancia de 
evitar y prevenir 
situaciones de 
riesgo 
(adicciones, 
delincuencia, 
pandillaje, 
desórdenes 
alimenticios, 
entre otros). 

reconoce la 
importancia de 
usar estrategias 
de protección 
frente a 
situaciones de 
riesgo 

cada persona 
tiene un proceso 
propio de 
desarrollo y 
reconoce sus 
habilidades para 
superar la 
adversidad y 
afrontar 
situaciones de 
riesgo y 
oportunidad 

muestra 
disposición para 
utilizarlas en 
situaciones de 
riesgo. 

sentido de vida. 
Describe sus 
logros, 
potencialidades y 
limitaciones. 
Muestra 
disposición para 
utilizar sus 
potencialidades 
en situaciones de 
riesgo (por 
ejemplo, la 
drogadicción). 

● 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 

● 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 

● 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. 

● 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. 

● Expresa una 
postura crítica 
sobre sus 
prácticas 
culturales, las del 
país y las del 
mundo, valora su 
herencia cultural 
y natural y 
explica cómo la 
pertenencia a 
diversos grupos 
(culturales, 
religiosos, 
ambientales, de 
género, étnicos, 
políticos, etc.) 
influye en la 
construcción de 
su identidad. 

● Describe las 
causas y 
consecuencias 
de sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamiento
s, 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 

 

● Explica las 
causas y 
consecuencias 
de sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamiento
s, 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 

● 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. 

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

● Manifiesta sus 
emociones, 
sentimientos y 
comportamientos 
según el contexto 
y las personas. 
Explica sus 
causas y 
consecuencias, y 
utiliza estrategias 
de 
autorregulación 
que le permiten 
establecer 
relaciones justas 



 

 

autorregular sus 
emociones 

● 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 

● Argumenta su 
posición sobre 
dilemas morales 
que involucran 
situaciones de 
convivencia en 
la escuela y la 
comunidad 
tomando en 
cuenta las 
intenciones de 
las personas 
involucradas, los 
principios éticos 
y las normas 
establecidas. 

● Sustenta, con 
argumentos 
razonados, una 
posición ética 
ante una 
situación de 
conflicto moral 
que involucra 
los derechos 
humanos 

● Sustenta, con 
argumentos 
razonados, una 
posición ética 
ante una 
situación de 
conflicto moral 
considerando 
principios éticos 
y la dignidad 
humana. 

● Sustenta, con 
argumentos 
razonados, una 
posición ética 
frente a 
situaciones de 
conflicto moral 
considerando 
principios éticos, 
los derechos 
humanos y la 
dignidad humana 

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

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

 

● Expresa 
opiniones sobre 
las 
consecuencias 
de sus 
decisiones y 
propone 
acciones 
basadas en 
principios éticos 
y en los 
derechos 
humanos. 

● Expresa 
opiniones 
razonadas sobre 
las 
consecuencias 
de sus 
decisiones, y 
propone 
acciones 
basadas en 
principios éticos 
y en la dignidad 
de las personas 

● Expresa puntos 
de vista 
razonados sobre 
las 
consecuencias 
de sus 
decisiones, y, 
para mejorar su 
comportamiento, 
propone 
acciones 
basadas en 
principios éticos, 
en la 
responsabilidad y 
en la justicia. 

● 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 

● 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. 

● 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 

● 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 

● Interactúa con 
los demás 
mostrando 
respeto por las 
formas de vivir y 
pensar la 
sexualidad de 
mujeres y 
varones en un 
marco de 
derechos. 
Explica la 
importancia de 
aceptar y 
comprender su 
sexualidad para 
su desarrollo 
personal, y de 
tomar decisiones 
responsables en 
su proyecto de 



 

 

en las 
relaciones de 
amistad y 
enamoramiento 

ellas. Explica la 
importancia del 
respeto, el 
consentimiento, 
el cuidado del 
otro y la 
reciprocidad.  

consentimiento. 
Rechaza la 
violencia 
familiar, sexual y 
contra la mujer, 
u otra forma de 
violencia 

vida. Rechaza 
toda expresión 
de discriminación 
por identidad de 
género u 
orientación 
sexual que 
vulnere la 
dignidad de las 
personas 

● 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 

● Plantea pautas 
de prevención y 
protección ante 
situaciones que 
afecten su 
integridad sexual 
y reproductiva 
reconociendo la 
importancia del 
autocuidado.  

● Propone pautas 
para prevenir y 
protegerse de 
situaciones que 
vulneran sus 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
considerando la 
dignidad de las 
personas. 

● 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. 

● Evalúa los 
vínculos de 
amistad o de 
pareja que 
establecen las 
personas como 
expresión de su 
sexualidad. 

● Realiza acciones 
de prevención y 
protección frente 
a situaciones que 
puedan vulnerar 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos en 
su escuela y 
comunidad. 

 

 
SEGUNDA COMPETENCIA DEL ÁREA  
 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

Capacidad 2.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Interactúa con todas las 
personas  

Es decir, reconoce a todos como personas valiosas y con derechos, muestra 
preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa 
frente a las distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen 
étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, 
entre otras), y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la 
convivencia democrática 

Capacidad 2.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Construye normas y 
asume acuerdos y leyes 

Es que el estudiante participe en la construcción de normas, las respete y 
evalúe con relación a los principios que las sustentan, así como, cumple con 
los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas para la 
convivencia. Para lo cual, maneja información y conceptos relacionados con la 
convivencia (como la equidad, el respeto y la libertad) y hace suyo los 
principios democráticos (la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la 
ética, la complejidad y lo público). 

Capacidad 2.3 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  



 

 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 

Es que actúe con empatía y asertividad frente a ellos, y ponga en práctica 
pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa, 
contribuyendo a construir comunidades democráticas. Para lo cual parte de 
comprender el conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como 
desarrollar criterios para evaluar situaciones en las que estos ocurren 

Capacidad 2.4 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Delibera sobre asuntos 
públicos:  
 

Es que participe en un proceso de reflexión y diálogo sobre asuntos que 
involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de vista y se busca 
llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición 
propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados, la 
institucionalidad, el Estado de derecho y los principios democráticos, así como 
valorar y contraponer las diversas posiciones. 

Capacidad 2.5 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común:  

Es que proponga y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con 
la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en 
la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de 
participación democrática 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

● Establece 
relaciones 
con sus 
compañero
s 
respetando 
sus 
característic
as físicas o 
culturales. 
Identifica 
sus 
derechos y 
cumple con 
sus 
deberes en 
el aula de 
acuerdo a 
su edad, 
para 
beneficio de 
todos 

● Comparte 
actividades 
con sus 
compañeros 
respetando 
sus 
diferencias y 
tratandolos 
con 
amabilidad y 
respeto. 
Cumple con 
sus deberes 
en el aula, 
para 
beneficio de 
todos y de 
acuerdo a su 
edad. 

● Describe las 
característic
as culturales 
que 
distinguen a 
su localidad 
o región 
(bailes, 
comidas, 
vestimenta, 

● Muestra 
un trato 
respetuos
o e 
inclusivo 
con sus 
compañer
os de aula 
y expresa 
su 
desacuerd
o en 
situacione
s de 
maltrato 
en su 
institución 
educativa. 
Cumple 
con sus 
deberes. 

● Muestra un 
trato 
respetuoso 
e inclusivo 
con sus 
compañeros 
de aula y 
expresa su 
desacuerdo 
en 
situaciones 
reales e 
hipotéticas 
de maltrato 
y 
discriminaci
ón por 
razones de 
etnia, edad, 
género o 
discapacida
d (niños, 
ancianos y 
personas 
con 
discapacida
d). Cumple 
con sus 
deberes. 

● Muestra un 
trato 
respetuoso 
e inclusivo 
con sus 
compañero
s de aula y 
propone 
acciones 
para 
mejorar la 
convivencia 
a partir de 
la reflexión 
sobre 
conductas 
propias o 
de otros. 
Evalúa el 
cumplimien
to de sus 
deberes. 

 

● Establece 
relaciones con 
sus 
compañeros 
sin 
discriminarlos. 
Propone 
acciones para 
mejorar la 
interacción 
entre 
compañeros, a 
partir de la 
reflexión sobre 
conductas 
propias o de 
otros, en las 
que se 
evidencian los 
prejuicios y 
estereotipos 
más comunes 
de su entorno 
(de género, 
raciales, entre 
otros). Evalúa 
el 
cumplimiento 
de sus 



 

 

etc.) y las 
comparte. 

deberes y los 
de sus 
compañeros, y 
propone cómo 
mejorarlo. 

● Describe 
las 
característic
as 
culturales 
que 
distinguen 
al pueblo 
de origen 
de sus 
familiares 
(bailes, 
comidas, 
vestimenta, 
etc.) y las 
comparte. 

● Participa en 
la 
elaboración 
de acuerdos 
y normas 
que reflejen 
el buen trato 
entre 
compañeros, 
y los cumple. 

● Describe 
algunas 
manifestac
iones 
culturales 
de su 
localidad o 
de su 
pueblo de 
origen. Se 
refiere a sí 
mismo 
como 
integrante 
de una 
localidad 
específica 
o de un 
pueblo 
originario. 

● Explica 
algunas 
manifestacio
nes 
culturales de 
su localidad, 
región o 
país. Se 
refiere a sí 
mismo como 
integrante 
de una 
localidad 
específica o 
de un 
pueblo 
originario 

● Muestra 
interés por 
participar 
en 
actividades 
que le 
permitan 
relacionars
e con sus 
compañero
s y 
personas 
de distintas 
culturas 
para 
conocer 
sus 
costumbres
. 

● Se comunica 
por diversos 
medios con 
personas de 
una cultura 
distinta a la 
suya 
(afrodescendie
nte, tusán, 
nisei, entre 
otras), para 
aprender de 
ella. 

 

● Participa en 
la 
elaboración 
de 
acuerdos y 
normas, y 
los cumple. 

● Utiliza 
estrategias 
para manejar 
sus 
conflictos en 
el aula con 
ayuda de un 
adulto; de 
esta manera, 
propicia el 
buen trato 
entre 
compañeros. 

● Participa 
en la 
elaboració
n de 
acuerdos 
y normas 
de 
convivenci
a en el 
aula, 
teniendo 
en cuenta 
los 
deberes y 
derechos 
del niño, y 
escucha 
las 
propuesta
s de sus 
compañer
os; explica 
la 
importanci
a de la 
participaci
ón de 
todos en 
dicha 
elaboració
n. 

● Participa en 
la 
elaboración 
de acuerdos 
y normas de 
convivencia 
en el aula, 
teniendo en 
cuenta los 
deberes y 
derechos 
del niño, y 
considera 
las 
propuestas 
de sus 
compañeros
. Evalúa el 
cumplimient
o de dichos 
acuerdos y 
normas, y 
propone 
cómo 
mejorarlo.  

● Participa en 
la 
construcció
n 
consensua
da de 
normas de 
convivencia 
del aula, 
teniendo en 
cuenta los 
deberes y 
derechos 
del niño, y 
evalúa su 
cumplimien
to 

● Participa en la 
construcción 
consensuada 
de normas de 
convivencia 
del aula, 
teniendo en 
cuenta los 
deberes y 
derechos del 
niño, y evalúa 
su 
cumplimiento. 
Cumple con 
sus deberes y 
promueve que 
sus 
compañeros 
también lo 
hagan. 

 



 

 

● Utiliza 
estrategias 
para 
manejar 
sus 
conflictos 
en el aula 
con ayuda 
de un 
adulto; de 
esta 
manera, 
propicia el 
buen trato 
entre 
compañero
s. 

 

● Delibera 
sobre 
asuntos de 
interés 
común 
enfatizando 
en los que 
se generan 
durante la 
convivencia 
diaria en el 
aula, para 
proponer y 
participar en 
actividades 
colectivas 
orientadas al 
reconocimie
nto y respeto 
de sus 
derechos 
como niños y 
niñas, a 
partir de 
situaciones 
cotidianas. 

● Interviene 
al 
observar 
un 
conflicto 
entre 
compañer
os: recurre 
al diálogo 
o a un 
adulto 
cercano 
para que 
intervenga 
si es 
necesario.
  

● Propone 
alternativas 
de solución 
a los 
conflictos 
por los que 
atraviesa: 
recurre al 
diálogo y a 
la 
intervención 
de 
mediadores 
si lo cree 
necesario.  

● Utiliza el 
diálogo y la 
negociació
n para 
superar los 
conflictos. 
Explica que 
los 
conflictos 
se originan 
por no 
reconocer a 
los otros 
como 
sujetos con 
los mismos 
derechos y 
por falta de 
control de 
las 
emociones. 

● Recurre al 
diálogo o a 
mediadores 
para 
solucionar 
conflictos y 
buscar la 
igualdad o 
equidad; 
propone 
alternativas de 
solución. 

● Delibera 
sobre 
asuntos de 
interés 
común 
enfatizando 
en los que 
se generan 
durante la 
convivencia 
diaria en el 
aula, para 
proponer y 
participar 
en 
actividades 
colectivas 
orientadas 
al bienestar 
de todos, a 
partir de la 
identificació
n de 
necesidade
s. 

 

● Delibera 
sobre 
asuntos 
de interés 
público 
para 
proponer y 
participar 
en 
actividade
s 
colectivas 
orientadas 
al bien 
común 
(seguridad 
vial, entre 
otras), a 
partir de 
situacione
s 
cotidianas, 
y 
reconoce 
que 
existen 
opiniones 
distintas a 
la suya 

● Delibera 
sobre 
asuntos de 
interés 
público 
(problemas 
de 
seguridad 
vial, 
delincuencia 
juvenil, 
incumplimie
nto de sus 
derechos, 
etc.) para 
proponer y 
participar en 
actividades 
colectivas 
orientadas 
al bien 
común, y 
reconoce 
que existen 
opiniones 
distintas a la 
suya.  

● Propone, a 
partir de un 
diagnóstico 
y de la 
deliberació
n sobre 
asuntos 
públicos, 
acciones 
orientadas 
al bien 
común, la 
solidaridad, 
la 
protección 
de 
personas 
vulnerables 
y la 
defensa de 
sus 
derechos. 
Sustenta su 
posición 
basándose 
en fuentes. 

Propone, a partir 
de un diagnóstico 
y de la 
deliberación 
sobre asuntos 
públicos, 
acciones 
orientadas al bien 
común, la 
solidaridad, la 
protección de 
personas 
vulnerables y la 
defensa de sus 
derechos, 
tomando en 
cuenta la opinión 
de los demás. 
Sustenta su 
posición 
basándose en 
fuentes 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

COMPETENCIA 2. CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN 
COMÚN 



 

 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

● 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. 

● 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. 

● Realiza 
acciones en 
el aula y la 
escuela que 
promueven 
la 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 
evalúa sus 
acciones 
tomando en 
cuenta los 
valores 
cívicos y el 
bien común. 

● 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 

● Demuestra 
actitudes de 
respeto por las 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales y por 
personas 
pertenecientes a 
culturas distintas de 
la suya. Rechaza 
situaciones de 
discriminación que 
puedan afectar los 
derechos de los 
grupos vulnerables. 
Cumple sus 
deberes en la 
escuela y evalúa 
sus acciones 
tomando en cuenta 
los principios 
democráticos. 

● Intercambia 
costumbres 
mostrando 
respeto por 
las 
diferencias. 

 

● Intercambia 
costumbres 
mostrando 
respeto por las 
diferencias 

 

● Intercambia 
prácticas 
culturales 
con relación 
a estilos de 
vida 
mostrando 
respeto por 
las 
diferencias. 

● Intercambia 
prácticas 
culturales con 
relación al sentido 
de autoridad y de 
gobierno, 
mostrando 
respeto por las 
diferencias 

● Intercambia 
prácticas culturales 
con relación a las 
concepciones del 
mundo y de la vida, 
mostrando respeto 
y tolerancia por las 
diferencias 

● Evalúa los 
acuerdos y 
las normas 
que regulan 
la 
convivencia 
en su 
escuela en 
función de si 
se basan en 

● Propone normas 
que regulan la 
convivencia en 
la escuela y el 
uso responsable 
de las vías 
públicas de su 
localidad. 
Evalúa esas 
normas 

● Evalúa los 
acuerdos y 
las normas 
de 
convivencia 
a partir del 
criterio del 
bien común y 
los acepta. 
Expresa 

● 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 

● Propone normas 
que regulan la 
convivencia y 
buscan evitar 
problemas de 
discriminación, 
basadas en la 
normatividad 
vigente a nivel 
nacional y mundial.  



 

 

los derechos 
y deberes del 
niño y del 
adolescente 

 

críticamente a 
partir de los 
principios 
democráticos y 
las modifica 
cuando se 
contraponen 
con sus 
derechos. 

argumentos 
a favor del 
respeto por 
las normas y 
señales de 
tránsito para 
promover el 
uso seguro 
de las vías 
públicas.  

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 

● Interviene 
ante 
conflictos 
cercanos a él 
utilizando el 
diálogo y la 
negociación. 

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

● Diferencia 
conflictos 
originados 
por la 
dinámica de 
las 
relaciones 
humanas de 
aquellos 
generados 
por su 
estancamient
o. Utiliza 
estrategias 
diversas y 
creativas 
para prevenir 
y enfrentar 
conflictos. 

● 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 que el 
Estado, para 
garantizar la 
convivencia, debe 
administrar justicia 
siempre en el 
marco de la 
legalidad. 

● 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 

● 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 

● Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos 
cuando 
sustenta su 
posición a 
partir de la 
contraposició
n de puntos 
de vista 
distintos del 
suyo y del 
análisis de 
las diversas 
posturas y 
los posibles 
intereses 
involucrados. 
Aporta a la 
construcción 

● 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 

● Explica cómo se 
desarrolla la 
dinámica del 
conflicto y señala 
las actitudes que 
son fuente de este. 
Pone en práctica su 
rol de mediador 
para el manejo de 
conflictos 

● Delibera sobre 
asuntos públicos 
que afectan los 
derechos humanos, 
la seguridad y la 
defensa nacional 
cuando sustenta su 
posición a partir de 
la contraposición 
de puntos de vista 
distintos del suyo, y 



 

 

común 
 

de 
consensos 
que 
contribuyan 
al bien 
común de la 
nación 
peruana y 
del mundo. 

construcción de 
consensos que 
contribuyan al 
bien común 
basándose en 
principios 
democráticos 

● 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 

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. 

● 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. 

● Participa 
cooperativament
e en la 
planeación y 
ejecución de 
acciones en 
defensa de los 
derechos de la 
niñez. 
Asimismo, 
cumple 
responsablemen
te sus deberes y 
responsabilidad
es 

● 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. 

● 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. 

● Realiza acciones 
participativas para 
promover y 
defender los 
derechos humanos 
y la justicia social y 
ambiental. Explica 
las funciones de los 
organismos e 
instituciones que 
velan por los 
derechos humanos 
en el Perú y el 
mundo.  

● Evalúa los 
procedimientos de 
las instituciones y 
organismos del 
Estado 
considerando el 
respeto por la 
dignidad humana, y 
propone 
alternativas para su 
mejora 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
TERCERA COMPETENCIA DEL ÁREA  
 

COMPETENCIA 3:  CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Capacidad 3.1. Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

Interpreta críticamente fuentes diversas: Implica reconocer la diversidad de 
fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. 
Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas 
reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. 
También implica recurrir a múltiples fuentes 

Capacidad 3.2.  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Comprende el tiempo 
histórico 

Comprende el tiempo histórico: Supone usar las nociones relativas al tiempo 
de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal 
son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el 
tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los 
hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y 
permanencias que se dan en ellos. 

Capacidad 3.3 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Elabora explicaciones 
sobre procesos 
históricos: 

Implica jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionando las 
motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que 
vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos 
del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va 
construyendo nuestro futuro. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA 3:  CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

● Obtiene 
información 
sobre sí 
mismo o 
sobre 
diversos 
hechos 
cotidianos 
del pasado, 
a partir del 
testimonio 
oral de dos 
o más 
personas, y 
de objetos 
en desuso, 
fotografías, 
etc. 

● Obtiene 
información 
de imágenes 
y objetos 
antiguos, 
testimonios 
de personas 
y 
expresiones 
temporales 
propias de la 
vida 
cotidiana, y 
reconoce 
que estos le 
brindan 
mayor 
información 

● Obtiene 
información 
acerca del 
proceso del 
poblamiento 
americano y 
de las 
primeras 
bandas a las 
primeras 
aldeas en el 
Perú, en 
textos 
cortos, así 
como en 
edificios 
antiguos o 
conjuntos 

● Obtiene 
informació
n acerca 
del 
proceso 
del 
poblamien
to 
americano 
y de las 
primeras 
bandas a 
las 
primeras 
aldeas en 
el Perú, en 
textos 
cortos, así 

● Obtiene 
información 
sobre un 
hecho o 
proceso 
histórico, 
desde el 
Virreinato 
hasta el 
proceso de 
la 
Independen
cia del 
Perú, a 
partir de 
cuadros 
estadísticos
, gráficos 

● Selecciona 
fuentes que le 
proporcionan 
información 
sobre hechos 
y procesos 
históricos 
peruanos del 
siglo XIX y XX, 
y los ubica en 
el momento en 
que se 
produjeron. 

 



 

 

 
 
 

sobre su 
historia 
familiar y la 
de su 
comunidad. 

arqueológic
os de la 
localidad. 

como en 
edificios 
antiguos o 
conjuntos 
arqueológi
cos de la 
localidad. 

sencillos o 
investigacio
nes 
históricas. 

● Ordena 
hechos o 
acciones de 
su vida 
cotidiana 
usando 
expresiones 
que hagan 
referencia 
al paso del 
tiempo: 
ayer, hoy, 
mañana; 
antes, 
ahora; al 
inicio, al 
final; mucho 
tiempo, 
poco tiempo 

● Secuencia 
acciones o 
hechos 
cotidianos 
de su vida 
personal, 
familiar y de 
la 
comunidad, 
y reconoce 
aquellos que 
suceden de 
manera 
simultánea. 

● Explica la 
importancia 
de fuentes 
históricas, 
como textos, 
edificios 
antiguos o 
conjuntos 
arqueológic
os de la 
localidad; 
identifica al 
autor o 
colectivo 
humano que 
las produjo 

● Obtiene 
informació
n sobre 
hechos 
concretos 
en fuentes 
de 
divulgació
n y 
difusión 
histórica 
(enciclope
dias, 
páginas 
webs, 
libros de 
texto, 
videos, 
etc.), y la 
utiliza para 
responder 
preguntas 
con 
relación a 
las 
principales 
sociedade
s andinas, 
pre incas 
e incas, y 
la 
Conquista. 

● Identifica 
en qué se 
diferencian 
las 
narraciones 
sobre un 
mismo 
acontecimi
ento del 
pasado 
relacionado 
con el 
Virreinato y 
el proceso 
de 
Independen
cia del 
Perú. 

 

● Identifica las 
diferencias 
entre las 
versiones que 
las fuentes 
presentan 
sobre hechos 
o procesos 
históricos 
peruanos del 
siglo XIX y XX. 

 

● Describe 
acontecimie
ntos de su 
historia 
personal y 
familiar, en 
los que 
compara el 
presente y 
el pasado; 
identifica 
alguna 
causa de 
los 
cambios. 

● Describe 
acontecimie
ntos de su 
historia y de 
la 
comunidad a 
partir de 
objetos, 
imágenes y 
testimonios 
de personas, 
en los que 
compara el 
presente y el 
pasado; 
identifica 
algunas 

● Secuencia 
imágenes, 
objetos o 
hechos 
utilizando 
categorías 
temporales 
(antes, 
ahora y 
después; 
años, 
décadas y 
siglos); 
describe 
algunas 
característic
as que 

● Secuencia 
imágenes, 
objetos o 
hechos, y 
describe 
algunas 
característ
icas que 
muestran 
los 
cambios 
en 
diversos 
aspectos 
de la vida 
cotidiana y 
de las 

● Secuencia 
cronológica
mente las 
grandes 
etapas 
convencion
ales de la 
historia 
nacional y 
distingue 
qué las 
caracteriza 

 

● Secuencia 
distintos 
hechos de la 
historia local, 
regional y 
nacional del 
Perú de los 
siglos XIX y 
XX; identifica 
cambios, 
permanencias 
y 
simultaneidad
es 



 

 

causas y 
posibles 
consecuenci
as de los 
cambios. 

muestran 
los cambios 
en diversos 
aspectos de 
la vida 
cotidiana y 
de la historia 
del 
poblamiento 
americano 
hasta el 
proceso de 
sedentarizac
ión.  

grandes 
etapas 
convencio
nales de la 
historia del 
Perú 
utilizando 
categorías 
temporale
s (años, 
décadas y 
siglos).  

  ● Narra 
procesos 
históricos, 
como el 
poblamiento 
americano y 
el de la 
sedentarizac
ión; 
reconoce 
más de una 
causa y 
algunas 
consecuenci
as. 

● Explica 
hechos o 
procesos 
históricos 
claves de 
su región, 
de las 
principales 
sociedade
s andinas, 
preíncas e 
incas, y la 
Conquista; 
reconoce 
las causas 
que los 
originaron 
y sus 
consecuen
cias 
teniendo 
en cuenta 
más de 
una 
dimensión 
(política, 
económica
, 
ambiental, 
social, 
cultural, 
entre 
otras). 

● Identifica 
cambios y 
permanenci
as con 
relación a 
la 
economía, 
la política y 
la sociedad 
entre el 
Virreinato y 
la 
actualidad. 

● Explica 
hechos o 
procesos 
históricos 
peruanos del 
siglo XIX y XX 
utilizando 
categorías 
temporales 
relacionadas 
con el tiempo 
histórico, e 
identifica 
algunas 
causas y 
consecuencias 
inmediatas y 
de largo plazo. 

 ● Identifica 
algunas 
causas que 
tienen 
origen en 
acciones 
individuales 
y otras que 
se originan 

 



 

 

en 
acciones 
colectivas, 
con 
relación al 
Virreinato y 
al proceso 
de 
Independen
cia del 
Perú. 

 ● Identifica 
algunas 
causas que 
tienen 
origen en 
acciones 
individuales 
y otras que 
se originan 
en 
acciones 
colectivas, 
con 
relación al 
Virreinato y 
al proceso 
de 
Independen
cia del 
Perú. 

 

    ● Explica el 
proceso de 
Independe
ncia del 
Perú y 
Sudaméric
a; 
reconoce 
la 
participació
n de 
hombres y 
mujeres en 
dichos 
acontecimi
entos. 

 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 
ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

COMPETENCIA 3. CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Desempeños 
de 1ro 

Secundaria 

Desempeños 
de 2do Secundaria 

Desempeños 
de 3ro 

secundaria 

Desempeños 
de 4to secundaria 

Desempeños 
de 5to secundaria 

● Utiliza 
fuentes 
históricas 
para 

● Explica las 
diferencias 
entre 
narraciones e 

●  Identifica 
coincidencia
s y 
contradiccio

● Explica que 
recurrir a una 
fuente válida 
sobre hechos o 

● Utiliza 
constantemente 
una diversidad 
de fuentes, 



 

 

obtener 
información 
sobre un 
hecho o 
proceso 
histórico, 
desde el 
origen de 
la 
humanidad 
hasta las 
civilizacion
es del 
mundo 
clásico y 
desde los 
primeros 
pobladores 
hasta los 
Estados 
regionales 
en los 
Andes 
centrales. 

● 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 
civilizacion
es del 
mundo 
clásico y 
desde los 
primeros 
pobladores 
hasta los 
Estados 
regionales 
en los 
Andes 
centrales. 

● Sitúa en 
orden 
sucesivo 
distintos 

interpretacione
s 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). 

● 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. 

 

nes entre 
diversas 
fuentes y 
complement
a 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 
organizació
n del 
virreinato (s. 
XVII) hasta 
el 
surgimiento 
de la 
República 
peruana. 

● Identifica las 
característic
as (fiabilidad 
y 
finalidad)  d
e diversas 
fuentes 
históricas 
que 
permiten 
entender las 
épocas 
comprendid
as desde el 
desarrollo 
del 
absolutismo 
(ss. XVII y 
XVIII) hasta 
las 
revoluciones 
liberales (s. 
XIX) y 
desde la 
organizació

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 
interpretacione
s 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 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 

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). 

● Explica los 
cambios, las 
permanencias y 
las relaciones de 
simultaneidad de 
los hechos o 



 

 

hechos o 
procesos 
históricos 
comprendi
dos desde 
el origen 
de la 
humanidad 
hasta las 
civilizacion
es 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 
simultaneid
ad que hay 
entre ellos, 
utilizando 
convencion
es 
temporales 
y 
periodificac
iones. 

 

n del 
virreinato (s. 
XVII) hasta 
el 
surgimiento 
de la 
República 
peruana. 

● Explica los 
cambios y 
permanenci
as que se 
presentan 
en la forma 
de vida de 
las 
personas 
como 
consecuenci
a de ciertos 
hechos o 
procesos 
históricos 
desde el 
desarrollo 
del 
absolutismo 
(ss. XVII y 
XVIII) hasta 
las 
revoluciones 
liberales (s. 
XIX) y 
desde la 
organizació
n 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 

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. 

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. 



 

 

revoluciones 
liberales (s. 
XIX) y 
desde la 
organizació
n del 
virreinato (s. 
XVII) hasta 
el 
surgimiento 
de la 
República 
peruana. 

 

CUARTA COMPETENCIA DEL ÁREA  
 

COMPETENCIA 4: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

Capacidad 4.1 Descripción de los niveles del desarrollo de la 
competencia  

Comprende las relaciones entre 
los elementos naturales y sociales 

Es explicar las dinámicas y transformaciones del 
espacio geográfico, a partir del reconocimiento de sus 
elementos naturales y sociales que los componen, así 
como de las interacciones que se dan entre ambos a 
escala local, nacional o global. 

Capacidad 4.2 Descripción de los niveles del desarrollo de la 
competencia  

Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico  

Maneja fuentes de información para comprender el 
espacio geográfico: Es usar distintas fuentes: 
cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, 
cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para 
analizar el espacio geográfico, orientarse y 
desplazarse en él.  

Capacidad 4.3 Descripción de los niveles del desarrollo de la 
competencia  

Genera acciones para preservar el 
ambiente:  

Genera acciones para preservar el ambiente: Es 
proponer y poner en práctica acciones orientadas al 
cuidado del ambiente y a contribuir a la prevención de 
situaciones de riesgo de desastre. Esto supone 
analizar el impacto de las problemáticas ambientales y 
territoriales en la vida de las personas 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIA 4: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 
Desempeños 
del 1er grado 

Desempeños 
del 2do grado 

Desempeños 
del 3er grado 

Desempeños 
del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños del 
6to grado 

● Se 
desplaza 
utilizando 
puntos de 
referencia 
y 
nociones 
espaciale
s 
(“delante 
de” - 

● Brinda 
ejemplos de 
relaciones 
simples entre 
elementos 
naturales y 
sociales del 
espacio 
donde realiza 
sus 
actividades 

● Distingue 
los 
elementos 
naturales 
y sociales 
de su 
localidad y 
región; 
asocia 
recursos 
naturales 

● Describe 
los 
espacios 
geográfico
s urbanos 
y rurales 
de su 
localidad y 
región, y 
de un área 
natural 

● Describe 
las 
relacione
s que se 
establece
n entre 
los 
elemento
s 
naturales 
y sociales 

● Compara los 
elementos 
naturales y 
sociales de los 
espacios 
geográficos de 
su localidad y 
región, y de un 
área natural 
protegida, y 
explica cómo 



 

 

“detrás 
de”, 
“debajo 
de” - 
“encima 
de”, “al 
lado de”, 
“dentro 
de” - 
“fuera de”, 
“cerca de” 
- “lejos 
de”, 
“derecha-
izquierda” 
…) para 
ubicarse 
en su 
espacio 
cotidiano. 

 

cotidianas y 
de otros 
espacios 
geográficos 
del Perú 
(Costa, 
Sierra, Selva 
y mar). 

 

con 
actividade
s 
económica
s.  

protegida; 
reconoce 
la relación 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales 
que los 
componen
. 

de un 
determina
do 
espacio 
geográfic
o de su 
localidad 
o región, 
o de un 
área 
natural 
protegida, 
así como 
las 
caracterís
ticas de 
la 
población 
que lo 
habita y 
las 
actividad
es 
económic
as que 
esta 
realiza 

los distintos 
actores 
sociales 
intervienen en 
su 
transformación 
de acuerdo a 
su función. 

● Represe
nta de 
diversas 
maneras 
su 
espacio 
cotidiano 
utilizando 
puntos 
de 
referenci
a. 

 

● Se desplaza 
en su espacio 
cotidiano 
siguiendo 
instrucciones 
para localizar 
objetos, 
personas o 
continuar una 
ruta usando 
puntos de 
referencia 
Ejemplo: El 
estudiante se 
desplaza 
desde la 
institución 
educativa 
hasta la plaza 
de la 
comunidad. 

 

● Identifica 
los 
elementos 
cartográfic
os que 
están 
presentes 
en planos 
y mapas, y 
los utiliza 
para 
ubicar 
elementos 
del 
espacio 
geográfico 
de su 
localidad 

● Identifica 
los 
elementos 
cartográfic
os que 
están 
presentes 
en planos 
y mapas, y 
los utiliza 
para 
ubicar 
elementos 
del 
espacio 
geográfico 
de su 
localidad y 
región. 

● Identifica 
los 
elemento
s 
cartográfi
cos 
presentes 
en planos 
y mapas 
que le 
permitan 
obtener 
informaci
ón sobre 
los 
elemento
s del 
espacio 
geográfic
o y del 
ambiente 

 

● Utiliza 
diversas 
fuentes y 
herramientas 
cartográficas 
para obtener 
información y 
ubicar 
elementos en 
el espacio 
geográfico y 
el ambiente. 

● Menciona 
los 
problemas 
ambientale
s que 
afectan a 
su espacio 
cotidiano 
(contamina

● Representa 
su espacio 
cotidiano de 
diversas 
maneras 
(dibujos, 
croquis, 
maquetas, 
etc.) 

● Describe 
los 
problemas 
ambiental
es de su 
localidad y 
región; 
propone y 
realiza 

● Describe 
los 
problemas 
ambientale
s de su 
localidad y 
región e 
identifica 
las 

● Explica 
las 
caracterís
ticas de 
una 
problemát
ica 
ambiental
, como la 

● Explica los 
servicios 
ambientales 
que brindan 
las 
principales 
áreas 
naturales 
protegidas 



 

 

ción por 
basura y 
residuos) y 
los efectos 
de estos 
en su vida; 
participa 
de 
acciones 
sencillas 
orientadas 
al cuidado 
de su 
ambiente. 

 

utilizando 
puntos de 
referencia. 

 

actividade
s 
orientadas 
a 
solucionarl
os y a 
mejorar la 
conservaci
ón del 
ambiente 
desde su 
escuela, 
evaluando 
su 
efectividad 
a fin de 
llevarlas a 
cabo.  

acciones 
cotidianas 
que los 
generan, 
así como 
sus 
consecuen
cias. A 
partir de 
ellas, 
propone y 
realiza 
actividade
s 
orientadas 
a la 
conservaci
ón del 
ambiente 
en su 
institución 
educativa, 
localidad y 
región. 

deforesta
ción, la 
contamin
ación del 
mar, la 
desertific
ación y la 
pérdida 
de suelo, 
y las de 
una 
problemát
ica 
territorial, 
como el 
caos en 
el 
transport
e, a nivel 
local. 

 

de su 
localidad o 
región, y 
propone y 
lleva a cabo 
soluciones 
prácticas 
para 
potenciar su 
sostenibilida
d. 

● Reconoc
e y sigue 
las 
señales 
de 
evacuaci
ón y 
medidas 
de 
segurida
d en la 
institució
n 
educativa 
ante 
peligros 
que lo 
afectan. 

 

● Identifica las 
posibles 
causas y 
consecuenci
as de los 
problemas 
ambientales 
(contaminaci
ón de aire, 
suelo y del 
aire) que 
afectan su 
espacio 
cotidiano; 
participa de 
acciones 
sencillas 
orientadas al 
cuidado de 
su ambiente. 

 

- Identifica en 
su escuela 
los lugares 
seguros y 
vulnerables 
ante 
desastres de 
diversos 
tipos, y 
participa en 
actividades 
para la 
prevención 
(simulacros, 
señalización, 
etc.). 

-Identifica y 
describe las 
principales 
áreas 
naturales 
protegidas de 
su localidad o 
región, e 
investiga 
sobre los 
beneficios y 
servicios 
ambientales 
que estas 
otorgan a los 
seres 
humanos, y 
sobre el 
impacto que 
estos tienen 
para su 
sostenibilidad.
  

● Explica 
los 
factores 
de 
vulnerabil
idad ante 
desastres 
naturales 
en su 
institución 
educativa
, 
localidad 
y región; 
propone y 
ejecuta 
acciones 
para 
reducirlos 
o 
adaptarse 
a ellos. 

● Explica las 
causas y 
consecuencia
s de una 
problemática 
ambiental, del 
calentamiento 
global, y de 
una 
problemática 
territorial, 
como la 
expansión 
urbana versus 
la reducción 
de tierras de 
cultivo, a nivel 
local, regional 
y nacional. 

 ● Practica y 
desarrolla 
actividades 
sencillas para 
prevenir 
accidentes y 
actuar en 
emergencias, 
en su aula y 
hogar, y 
conservar su 
ambiente: 

-Identifica en 
su institución 
educativa los 
lugares 
seguros y 
vulnerables 
ante 
desastres, y 
participa en 
actividades 
para la 
prevención 

-Identifica los 
lugares 
seguros de su 
institución 
educativa 
ante 
desastres; 
propone 
actividades 
para la 
prevención 
(simulacros, 

● Explica el 
uso de 
recursos 
naturales 
renovable
s y no 
renovable
s que 
realiza su 
escuela, 
y planifica 
y ejecuta 

● Explica los 
factores de 
vulnerabilidad 
ante 
desastres, en 
su escuela y 
localidad, y 
aquellos 
factores de 
vulnerabilidad 
local frente a 
los efectos del 



 

 

arrojar 
residuos 
sólidos en los 
tachos, cerrar 
el caño luego 
de usarlo, 
cuidar las 
plantas, etc 

(simulacros, 
señalización, 
etc.). 

señalización, 
etc.) y 
participa en 
ellas. 

actividad
es 
orientada
s a 
mejorar 
las 
prácticas 
de su 
escuela 
para la 
conserva
ción del 
ambiente 
relaciona
das al 
manejo y 
uso del 
agua, la 
energía, 
3R y 
residuos 
sólidos, 
conserva
ción de 
los 
ecosiste
mas, 
transport
e, entre 
otros 

cambio 
climático; 
propone y 
ejecuta 
acciones para 
reducirlos. 

 ● Explica el uso 
de recursos 
naturales 
renovables y 
no 
renovables, y 
los patrones 
de consumo 
de su 
comunidad, y 
planifica y 
ejecuta 
acciones 
orientadas a 
mejorar las 
prácticas para 
la 
conservación 
del ambiente, 
en su escuela 
y en su 
localidad 
relacionadas 
al manejo y 
uso del agua, 
la energía, 3R 
(reducir, 
reusar y 
reciclar) y 



 

 

residuos 
sólidos, 
conservación 
de los 
ecosistemas 
terrestres y 
marinos, 
transporte, 
entre otros, 
teniendo en 
cuenta el 
desarrollo 
sostenible. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS – SECUNDARIA  
ÁRE DE CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIA 4: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

Desempeños 

de 1ro Secundaria 

Desempeños 

de 2do 
Secundaria 

Desempeños 

de 3ro 
Secundaria 

Desempeños 

de 4to secundaria 

Desempeños 

de 5to Secundaria 

● 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. 

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

● 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 

● Explica los 
cambios y 
permanen
cias en las 
ocho 
regiones 
naturales 
del Perú y 
los 
grandes 
espacios 
en 
América 
considera
ndo la 
influencia 
de las 
actividade
s 
económica
s en la 
conservaci
ón del 
ambiente 
y en las 
condicione
s de vida 
de la 
población. 

● Utiliza 
informació
n y 
herramient
as 
cartográfic
as para 
ubicar y 
orientar 
diversos 
elementos 

● Explica la 
influencia 
de los 
actores 
sociales 
en la 
configuraci
ón de las 
ecorregion
es del 
Perú y de 
los 
grandes 
espacios 
en 
Europa, y 
su impacto 
en la 
calidad de 
vida de la 
población. 

● Utiliza 
informació
n y 
herramient
as 
cartográfic
as para 
describir 
espacios 
geográfico
s y sus 
recursos 
naturales. 

● Explica 
cómo las 
acciones 
de los 
actores 
sociales 

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

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

● Explica las 
dimensiones 
políticas, 
económicas, 
sociales y 
culturales de 
problemáticas 
ambientales, 
territoriales, y 
de la condición 
de cambio 
climático 
(pérdida de la 

● 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 



 

 

barriales en 
zonas urbanas y 
rurales, entre 
otras). 

 

naturales 
y sociales 
del 
espacio 
geográfico 
incluyéndo
se en 
este. 

● Explica las 
causas y 
consecuen
cias de los 
conflictos 
socioambi
entales 
relacionad
os con la 
gestión de 
los 
recursos 
naturales, 
calidad 
ambiental 
y 
contamina
ción, 
manejo de 
los 
recursos 
forestales 
de las 
áreas 
agrícolas, 
gestión de 
cuencas 
hidrográfic
as, entre 
otros; y 
reconoce 
sus 
dimension
es 
políticas, 
económica
s y 
sociales. 

pueden 
generar 
problemáti
cas 
ambiental
es, o 
territoriale
s y de la 
condición 
de cambio 
climático 
(degradaci
ón o 
agotamien
to del 
suelo, del 
agua y los 
recursos 
naturales, 
depredaci
ón de los 
recursos 
naturales, 
patrones 
de 
consumo 
de la 
sociedad, 
desertifica
ción y 
fragmenta
ción del 
territorio 
peruano, 
entre 
otras) que 
vulneran y 
afectan las 
condicione
s de vida 
de la 
población 
y el 
desarrollo 
sostenible. 

 

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. 

 

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

 

 

QUINTA COMPETENCIA DEL ÁREA: 
COMPETENCIA 5: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Capacidad 5.1 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  
Comprende el funcionamiento 
del sistema económico y 
financiero:  

Supone identificar los roles de los diversos agentes que 
intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y 
comprender el rol del Estado en dicha interrelación 

Capacidad 5.2 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia  

Toma decisiones económicas y 
financieras 

Supone planificar el uso de sus recursos económicos de manera 
sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. 
También implica asumir una posición crítica frente a los sistemas 
de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y 
responsabilidades como consumidor informado. 



 

 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA 
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL  

COMPETENCIA 5: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
Desempeños 

del 1er grado 

Desempeño
s 

del 2do 
grado 

Desempeños 

del 3er grado 

Desempeños 

del 4to grado 

Desempeños 
del 5to grado 

Desempeños 
del 6to grado 

● Explica las 
ocupaciones 
que 
desarrollan 
las personas 
de su 
espacio 
cotidiano y 
cómo 
atienden a 
sus 
necesidades 
y a las de la 
comunidad. 

 

● Explica 
que los 
recursos 
que se 
consume
n en su 
hogar e 
institución 
educativa 
son 
producto 
de las 
actividade
s 
económic
as que 
desarrolla
n las 
personas 
y las 
institucion
es de su 
comunida
d, para 
satisfacer 
sus 
necesidad
es y 
obtener 
bienestar; 
identifica 
acciones 
que le 
permiten 
el ahorro. 

 

● Explica que 
el trabajo 
que 
realizan 
sus 
familiares y 
demás 
personas 
permite la 
obtención 
de dinero 
para la 
adquisición 
de ciertos 
bienes y 
servicios 
con la 
finalidad de 
satisfacer 
las 
necesidade
s de 
consumo.  

● Describe los 
roles 
económicos 
que cumplen 
las personas 
de su 
comunidad e 
identifica las 
relaciones 
que se 
establecen 
entre ellas 
para 
satisfacer 
sus 
necesidades 
y generar 
bienestar en 
las demás.  

● Explica el 
proceso 
económico, 
el 
funcionami
ento del 
mercado y 
cómo las 
personas, 
las 
empresas y 
el Estado 
(los 
agentes 
económicos
) cumplen 
distintos 
roles 
económicos
, se 
organizan y 
producen 
bienes y 
servicios 
mediante el 
uso del 
dinero para 
la 
adquisición 
de estos. 

● Explica 
cómo el 
Estado 
promueve y 
garantiza 
los 
intercambio
s 
económicos 
en 
diferentes 
sectores y 
cómo las 
empresas 
producen 
bienes y 
servicios 
para 
contribuir al 
desarrollo 
sostenible 
de la 
sociedad. 

● Usa de 
manera 
responsabl
e los 
recursos, 
dado que 
estos se 
agotan, y 
realiza 
acciones 
cotidianas 
de ahorro 
del uso de 
bienes y 
servicios 
que se 
consumen 
en su hogar 
y su 
institución 
educativa.  

● Ejecuta 
acciones 
que 
contribuyen 
a su 
economía 
familiar 
diferenciand
o entre 
necesidades 
y deseos; 
utiliza 
responsable
mente los 
servicios 
públicos de 
su espacio 
cotidiano y 
reconoce 
que tienen 
un costo y 

● Argumenta 
la 
importancia 
del ahorro y 
de la 
inversión 
de 
recursos, 
así como 
de la 
cultura de 
pago de las 
deudas 
contraídas. 

● Elabora un 
presupuest
o personal 
y familiar; 
explica 
cómo el uso 
del dinero 
afecta 
positiva o 
negativame
nte a las 
personas y 
a las 
familias; y 
formula 
planes de 
ahorro e 
inversión 
personal y 
de aula, de 
acuerdo 



 

 

deben ser 
bien 
utilizados 

con metas 
trazadas y 
fines 
previstos. 

 

● Promueve 
actividades 
para 
fomentar el 
respeto de 
los 
derechos 
del 
consumidor
, la 
responsabili
dad 
socioambie
ntal de las 
empresas, 
el ahorro 
personal y 
la cultura 
de pago de 
impuestos. 

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIA 5: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Desempeños 

de 1ro 
Secundaria 

Desempeños 

de 2do 
Secundaria 

Desempeños 

del 3ro Secundaria 

Desempeños 

de 4to Secundaria 

Desempeños 

de 5to 
Secundaria 

● Explica los 
roles que 
desempeñ
an la 
familia, las 
empresas y 
el Estado 
frente a los 
procesos 
económico
s en el 
mercado 
(producció
n, 
distribución
, consumo 
e inversión) 
y en el 
sistema 
económico 
y 
financiero. 

● Explica que 
los 
recursos 
económico
s son 
escasos y 

● 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 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. 

● Formula 
presupuestos 
personales 
considerando 

● Explica el rol del 
Estado en 
materia de 
política 
monetaria y 
política fiscal, y 
las funciones de 
los organismos 
supervisores y 
reguladores del 
sistema 
financiero 
nacional. 

● Explica cómo 
las empresas y 
las familias 
toman 
decisiones 
económicas y 
financieras 
considerando 
indicadores 
económicos, y 
qué factores 
influyen en la 
oferta y la 
demanda. 

 

● 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 

● 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 
condicione
s de vida 
de la 
población. 

● Utiliza 
informació
n y 
herramient
as 
cartográfic



 

 

que, frente 
a ello, los 
agentes 
económico
s deben 
tomar 
decisiones 
sobre 
cómo 
utilizarlos 
(elección y 
costo de 
oportunida
d). 

 

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. 

 

sostenibilidad 
y el desarrollo 
económico del 
país. 

● 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. 

as y 
digitales 
para 
representar 
e 
interpretar 
el espacio 
geográfico 
y el 
ambiente. 

● Explica el 
impacto de 
las 
problemáti
cas 
ambientale
s, 
territoriales 
y de la 
condición 
de cambio 
climático 
(patrones 
de 
consumo 
de la 
sociedad, 
transporte 
en las 
grandes 
ciudades, 
emanacion
es de 
gases, 
derrames 
de 
petróleo, 
manejo de 
cuencas, 
entre otras) 
en la 
calidad de 
vida de la 
población y 
cómo estas 
problemáti
cas 
pueden 
derivar en 
un conflicto 
socioambie
ntal. 

 



 

 

 
MATRIZ CURRICULAR – ÁREA PERSONAL SOCIAL - PRIMARIA 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES  DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 
 

III CICLO 
1ER- 2DO GRADO 
 
Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, cuando 
se reconoce a sí 
mismo a partir de sus 
características físicas, 
habilidades y gustos. 
Se da cuenta que es 
capaz de realizar 
tareas y aceptar 
retos. Disfruta de ser 
parte de su familia, 
escuela y comunidad. 
Reconoce y expresa 
sus emociones, y las 
regula a partir de la 
interacción con sus 
compañeros y 
docente, y de las 
normas establecidas 
de manera conjunta. 
Explica con razones 
sencillas por qué 
algunas acciones 
cotidianas causan 
malestar a él o a los 
demás, y por qué 
otras producen 
bienestar a todos. Se 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER GRADO PRIMARIA 

● Identidad: Características 
físicas  

● Autoestima: Gustos y 
preferencias 

● Virtudes y defectos 
● Intereses y diferencias 
● Sentimientos y 

emociones 

● Aseo y arreglo personal 
● La familia, miembros y 

roles de los miembros 
● Normas de Convivencia 
● Historia familiar 
● Prevención de accidentes 

en el hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

- Identidad: Expresa de diversas maneras 
algunas de sus características físicas y las 
diferencia de las de los demás. 

- Autoestima: Expresa de diversas maneras 
algunos de sus gustos y preferencias y las 
diferencia de las de los demás. 

- Expresa de diversas maneras algunas de sus 
virtudes y defectos y las diferencia de las de 
los demás. 

- Expresa de diversas maneras algunos de sus 
intereses y las diferencia de las de los demás. 

- Describe, a través de diversas formas de 
representación, los sentimientos y emociones 
y explica las razones que las originan. 

- Menciona acciones cotidianas de aseo y 
arreglo personal. 

- Mi familia:  Comparte con sus compañeros las 
costumbres, actividades de su familia y roles 
de sus miembros explicando su participación 
en ellas. 

- Comparte con sus compañeros las Normas de 
Convivencia de su familia explicando su 
participación en ellas. 

- Comparte con sus compañeros su historia 
familiar. 

- Menciona acciones cotidianas que considera 
buenas o malas (Prevención de accidentes en 
el hogar), a partir de sus propias experiencias. 

 
 



 

 

reconoce como niña o 
niño y explica que 
ambos pueden 
realizar las mismas 
actividades. Muestra 
afecto a las personas 
que estima e 
identifica a las 
personas que le 
hacen sentir protegido 
y seguro y recurre a 
ellas cuando las 
necesita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

SEGUNDO GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

-  Identidad: Expresa sus características físicas 
y sexuales y explica las razones de aquello 
que le agrada de sí mismo. 

- Autoestima: Expresa sus cualidades, 
habilidades, preferencias e intereses y explica 
las razones de aquello que le agrada de sí 
mismo. 

- Expresa sus características (datos 
personales) manifestados en su DNI. 

- Identifica acciones del cuidado del cuerpo que 
causan malestar o bienestar a sí mismo y las 
explica con razones sencillas. 

- Identifica acciones de hábitos de estudio y las 
comparte con los demás. 

- Identifica acciones de salud física que causan 
malestar o bienestar a sí mismo o a sus 
compañeros, y las explica con razones 
sencillas. 

- Aplica estrategias de organización personal 
en el hogar y la escuela con la guía del 
docente. 

- Identifica tipos de familia (nuclear y extensa), 
y las explica con razones sencillas. 

- Identifica las relaciones de parentesco y las 
explica con razones sencillas. 

- Expresa su agrado al representar el rol de la 
familia en la formación de vínculos.  

- Expresa su agrado al representar su historia 
familiar en situaciones cotidianas. 

- Dialoga con sus compañeros con el apoyo del 
docente sobre situaciones personales de 
vulnerabilidad 

● Características físicas y 
sexuales 

● Cualidades, habilidades, 
preferencias e intereses 

● Su DNI 
● Cuidado del cuerpo 
● Hábitos de estudio 
● Acciones de salud física 
● Organización personal en el 

hogar, escuela y con guia del 
docente 

● Tipos de familia 
● Relaciones de parentesco 
● Rol de la familia 
● Situaciones personales en las 

que haya vulnerabilidad 
 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 



 

 

 
 
 
 
 
1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 

 
 
 
 
 
1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 

TERCER GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

ESTÁNDAR 
IV  CICLO 

TERCER . CUARTO 
GRADO  
Construye su 

identidad al tomar 

conciencia de los 

aspectos que lo 

hacen único, cuando 

se reconoce a sí 

mismo a partir de sus 

características físicas, 

cualidades, 

habilidades, intereses 

y logros y valora su 

pertenencia familiar y 

escolar. Distingue sus 

diversas emociones y 

comportamientos, 

menciona las causas 

y las consecuencias 

de estos y las regula 

usando estrategias 

diversas. Explica con 

sus propios 

argumentos por qué 

considera buenas o 

malas determinadas 

acciones. Se 

relaciona con las 

niñas y niños con 

igualdad, 

 

- Describe aquellas características personales, 
cualidades, habilidades y logros que hacen 
que se sienta orgulloso de sí mismo; se 
reconoce como una persona valiosa con 
características únicas. 

- Comparte las manifestaciones culturales, 
tradiciones y costumbres propias de su 
familia que hacen que se sienta orgulloso de 
su origen. 

- Describe sus emociones en situaciones 
cotidianas; reconoce sus causas y 
consecuencias. Aplica estrategias de 
autorregulación.  

- Identifica situaciones y comportamientos que 
le causan agrado o desagrado, y explica de 
manera sencilla por qué. 

- Explica que los niños y las niñas pueden 
asumir las mismas responsabilidades y 
tareas, y que pueden establecer lazos de 
amistad basados en el respeto. 

- Reconoce a qué personas puede recurrir en 
situaciones de riesgo o en situaciones donde 
se vulnera su privacidad. 

 
 

● La identidad personal. 
● Características físicas  
● Cualidades y habilidades 
● Gustos e intereses  
● La autoestima y su 

fortalecimiento. 
● Las emociones y 

sentimientos.  
● Regulación de las 

emociones  
● El autocuidado. 
● La buena alimentación y 

el cuidado del cuerpo.  
 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

CUARTO GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

- Describe sus características físicas, 
cualidades e intereses, y las fortalezas que le 
permiten lograr sus metas; manifiesta que 
estas lo hacen una persona única y valiosa 
que forma parte de una comunidad familiar y 

● La identidad personal. 
● Características físicas  
● Cualidades y habilidades 
● Gustos e intereses  
● El autoconcepto y la 



 

 

reconociendo que 

todos tienen diversas 

capacidades. 

Desarrolla 

comportamientos que 

fortalecen las 

relaciones de 

amistad. Identifica 

situaciones que 

afectan su privacidad 

o la de otros y busca 

ayuda cuando alguien 

no la respeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 
V CICLO 
QUINTO Y SEXTO 
GRADO 

Construye su 
identidad al tomar 
conciencia de los 
aspectos que lo 
hacen único, cuando 
se reconoce a sí 
mismo a partir de sus 
características 
personales, sus 
capacidades y 

interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 
 
 
 

escolar. Participa con seguridad y confianza 
en las tradiciones, costumbres y prácticas 
culturales que caracterizan a su familia e 
institución educativa, y muestra aprecio por 
ellas.  

- Relaciona sus diversas emociones con su 
comportamiento y el de sus compañeros; 
menciona las causas y consecuencias de 
estas y las regula mediante el uso de 
diferentes estrategias de autorregulación. 

- Explica con argumentos sencillos por qué 
considera buenas o malas determinadas 
acciones o situaciones. 

- Identifica situaciones que afectan su 
privacidad o que lo ponen en riesgo, y explica 
la importancia de buscar ayuda recurriendo a 
personas que le dan seguridad. 

- Explica con argumentos sencillos por qué 
considera buenas o malas determinadas 
acciones o situaciones. 

autoestima.  
● Las emociones 
● Los cambios y el 

desarrollo en la niñez 
 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

QUINTO GRADO 

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

- Explica sus características personales 
(cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), 
las cuales le permiten definir y fortalecer su 
identidad con relación a su familia. 

- Describe las prácticas culturales de su familia, 
institución educativa y comunidad señalando 
semejanzas y diferencias. 

- Describe sus emociones y explica sus causas 
y posibles consecuencias. Aplica estrategias 
de autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y visualización). 

- Explica las razones de por qué una acción es 
correcta o incorrecta, a partir de sus 
experiencias, y propone acciones que se 

● Compromisos y metas 
personales. 

● Respeto e inclusión. 
●  Municipio escolar. 
●  Derechos del Niño y 

adolescente. 
● Deberes. 
● La constitución política 

del Perú. 
● Estrategias para manejar 

conflictos. 
●  Análisis de casos. 
● Bullying 



 

 

limitaciones 
reconociendo el papel 
de las familias en la 
formación de dichas 
características. 
Aprecia su 
pertenencia cultural a 
un país diverso. 
Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones, y utiliza 
estrategias para 
regularlas. Manifiesta 
su punto de vista 
frente a situaciones 
de conflicto moral, en 
función de cómo 
estas le afectan a él o 
a los demás. Examina 
sus acciones en 
situaciones de 
conflicto moral que se 
presentan en la vida 
cotidiana y se plantea 
comportamientos que 
tomen en cuenta 
principios éticos. 
Establece relaciones 
de igualdad entre 
hombres y mujeres, y 
explica su 
importancia. Crea 
vínculos afectivos 
positivos y se 
sobrepone cuando 
estos cambian. 
Identifica conductas 
para protegerse de 
situaciones que 
ponen en riesgo su 
integridad en relación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable 
 

ajusten a las normas y a los principios éticos 
- Se relaciona con sus compañeros con 

igualdad, respeto y cuidado del otro; rechaza 
cualquier manifestación de violencia de 
género (mensajes sexistas, lenguaje y trato 
ofensivo para la mujer, entre otros) en el aula, 
en la institución educativa y en su familia 

- Describe situaciones que ponen en riesgo su 
integridad, así como las conductas para 
evitarlas o protegerse. 

● Derecho a la protección. 
● Derecho a la salud de 

calidad. 
●  Instituciones que 

protegen derechos. 
 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

SEXTO GRADO 

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

- Explica las características personales 
(cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones) 
que tiene por ser parte de una familia, así 
como la contribución de esta a su formación 
personal y a su proyecto de vida. 

- Explica diversas prácticas culturales de su 
familia, institución educativa y comunidad, y 
reconoce que aportan a la diversidad cultural 
del país. 

- Explica las causas y consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en sí mismo y en 
los demás, en situaciones reales e hipotéticas. 
Utiliza estrategias de autorregulación 
(respiración, distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la situación que se 
presenta 

- Argumenta su postura en situaciones propias 
de su edad, reales o simuladas, que 
involucran un dilema moral, considerando 
cómo estas afectan a él o a los demás. 

- Evalúa sus acciones en situaciones de 
conflicto moral y se plantea comportamientos 
tomando en cuenta las normas sociales y los 
principios éticos. 

● Identidad personal. 
● Características personales 

(cualidades, gustos, fortalezas 
y limitaciones) 

● Documentos de identidad: 
DNI, partida de nacimiento, 
importancia. 

● Autoestima 
● Clases de autoestima 
● Importancia de la autoestima 
● Dimensión de la persona 
● Desarrollo humano. 
● Cuidado personal: Bulimia y 

anorexia. 
● Adolescencia: cambios 

físicos, psicológicos y 
sociales. 

● Toma de decisiones 
● Situaciones de oportunidad y 

de riesgo. 
● Embarazo precoz y maltrato 

infantil. 
● Identidad familiar. (valores, 

gestos, cualidades) 



 

 

a su sexualidad.  
 
 
 
 
 
 

- Ejemplo: El estudiante podría decir: “No hagas 
a otro lo que no quieres que te hagan a ti” 
(para explicar por qué no es bueno poner 
apodos a sus compañeros) 

- Participa en diversas actividades con sus 
compañeros en situaciones de igualdad, 
cuidando y respetando su espacio personal, 
su cuerpo y el de los demás. Ejemplo: El 
estudiante exige un trato respetuoso por parte 
de sus compañeros. 

- Propone conductas para protegerse en 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
con relación a su sexualidad. Ejemplo: El 
estudiante se comunica solo con personas 
conocidas en las redes sociales, no acepta 
invitaciones de desconocidos. 

● Funciones; reproductiva, 
afectiva, económica, 
socializadora, educativa y 
recreativa. 

● Tipos según su composición y 
relación. 

● Los valores de la familia 
● Los problemas cotidianos. 
● Toma conciencia de sus 

emociones, sentimientos. 
● Aplica estrategias de 

autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación, 
oxigenación, los pozos 
evangélicos. 

● La Interculturalidad. 
● Conciencia moral y toma de 

decisiones. 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES  DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

III CICLO 
1ER- 2DO GRADO 

Convive y participa 
democráticamente 
cuando se relaciona 
con los demás 
respetando las 
diferencias y 
cumpliendo con sus 
responsabilidades. 
Conoce las 
costumbres y 
características de las 
personas de su 
localidad o región. 
Construye de manera 
colectiva acuerdos y 
normas. Usa 
estrategias sencillas 

1. Construye su 
identidad 

2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

 

 

 

 

 

2.1 Interactúa con 
todas las personas  
2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes  
2.3 Maneja 
conflictos de manera 
constructiva  
2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos  
2.5Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común  
 

 
 

 

 
 

PRIMER   GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 
 

● Describe las funciones que cumplen los 
miembros de su escuela y las comparte. 

● Describe las características de sus 
ambientes educativos y las comparte. 

● Participa en la elaboración de acuerdos, 
normas convivencia en el aula, palabras de 
cortesía y los cumple 

● Participa en la organización en el aula. 
● Identifica sus derechos y cumple con sus 

deberes en el aula de acuerdo a su edad, 
para beneficio de todos. 

● Describe las Instituciones públicas que 
prestan servicios básicos en la comunidad 
(posta médica, comisaría, colegios, etc.). 

● La escuela: miembros y 
funciones 

● Ambientes educativos 
● Acuerdos, palabras de 

cortesía y normas de 
convivencia 

● Organización del aula 
● Derechos y deberes 
● Instituciones públicas  
● Trabajadores de la 

comunidad 

● Convivencia con los 
buenos vecinos 

● Bienes y servicios 



 

 

para resolver 
conflictos. Realiza 
acciones específicas 
para el beneficio de 
todos a partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de interés 
común tomando como 
fuente sus 
experiencias previas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.1Interactúa con 
todas las personas  
2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes  
2.3 Maneja 
conflictos de manera 
constructiva  
2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos  
2.5Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2.1Interactúa con 

● Describe a los trabajadores de la comunidad. 
● Delibera sobre asuntos de interés común 

enfatizando en los que se generan durante la 
convivencia con los buenos vecinos. 

● Describe las características de los bienes y 
servicios de acuerdo a la pertenencia: 
públicos y privados. 

● Participa en la elaboración de normas y 
señales de tránsito en la comunidad. 

● Participa en la elaboración de acuerdos para 
elaborar puntos de referencia. 

públicos y privados 

● Normas y señales de 
tránsito 

● Puntos de referencia 
 

SEGUNDO   GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

● Describe la historia de su colegio y las 
comparte. 

● Delibera sobre asuntos de interés 
común enfatizando en los que se 
generan durante la convivencia diaria en 
el aula. 

● Participa en la elaboración de acuerdos 
y normas sobre el cuidado de los 
ambientes, instalaciones y materiales. 

● Delibera sobre asuntos de interés 
común enfatizando en los que se 
generan durante la convivencia diaria en 
el aula, para proponer y participar en 
actividades colectivas orientadas al 
reconocimiento y respeto de sus 
derechos como niños y niñas, a partir de 
situaciones cotidianas 

● Participa en la elaboración de acuerdos 
y normas que reflejen el buen trato entre 
compañeros, y los cumple. 

● Propone y participa en actividades 
colectivas orientadas al reconocimiento 
y respeto de sus derechos como niños y 
niñas, a partir de situaciones cotidianas 

● Historia de su colegio 
● Acuerdos y normas sobre el 

cuidado de los ambientes 
del colegio 

● Convivencia diaria 
● Acuerdos y normas de buen 

trato 
● Actividades colectivas 

orientadas a sus derechos 
● Trabajadores de la 

comunidad 
● Medios de transporte 
● Seguridad vial 

 



 

 

ESTÁNDAR 
IV  CICLO 

TERCER . CUARTO 
GRADO  

Convive y participa 
democráticamente 
cuando se relaciona 
con los demás 
respetando las 
diferencias, 
expresando su 
desacuerdo frente a 
situaciones que 
vulneran la 
convivencia y 
cumpliendo con sus 
responsabilidades. 
Conoce las 
manifestaciones 
culturales de su 
localidad, región o 
país. Construye y 
evalúa acuerdos y 
normas tomando en 
cuenta el punto de 
vista de los demás. 
Recurre al diálogo 
para manejar 
conflictos. Propone y 
realiza acciones 
colectivas orientadas 
al bienestar común a 
partir de la 
deliberación sobre 
asuntos de interés 
público, en la que se 
da cuenta que existen 
opiniones distintas a 
la suya. 

 
 

 

 

 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todas las personas  
2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes  
2.3 Maneja 
conflictos de manera 
constructiva  
2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos  
2.5Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1Interactúa con 
todas las personas  

TERCER GRADO 

COMPETENCIA 2 CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

Explica y valora sus características personales, 
culturales y sociales, 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. 
- 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. 

● La familia y sus 
integrantes  

● Historia familiar. 
● Tradiciones familiares.  
● La convivencia en la 

familia. 
● Normas y 

responsabilidades en el 
hogar  

● Prevención de riesgos en 
el hogar 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes  
2.3 Maneja 
conflictos de manera 
constructiva  
2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos  
2.5Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO   GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

-Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus 
compañeros de aula y expresa su desacuerdo 
en situaciones reales e hipotéticas de maltrato y 
discriminación por razones de etnia, edad, 
género o discapacidad (niños, ancianos y 
personas con discapacidad). Cumple con sus 
deberes. 
-Explica algunas manifestaciones culturales de 
su localidad, región o país. Se refiere a sí 
mismo como integrante de una localidad 
específica o de un pueblo originario. 
-Participa en la elaboración de acuerdos y 
normas de convivencia en el aula, teniendo en 
cuenta los deberes y derechos del niño, y 
considera las propuestas de sus compañeros. 
Evalúa el cumplimiento de dichos acuerdos y 
normas, y propone cómo mejorarlo.  
-Propone alternativas de solución a los 
conflictos por los que atraviesa: recurre al 
diálogo y a la intervención de mediadores si lo 
cree necesario.  
-Delibera sobre asuntos de interés público 
(problemas de seguridad vial, delincuencia 
juvenil, incumplimiento de sus derechos, etc.) 
para proponer y participar en actividades 

colectivas orientadas al bien común, y reconoce 
que existen opiniones distintas a la suya.  
 

 

 

● Las responsabilidades  
● Los derechos de los 

niños y las niñas. 
● Los derechos de las 

personas con 
discapacidad 

● Las funciones de la 
familia 

● Las normas y los estilos 
de crianza 

● La convivencia en la 
familia. 

● La importancia de la 
comunicación 

● Los valores en la familia 
● La familia y el cuidado de 

la salud. 
● La salud colectiva 
● La comunidad escolar y 

la participación.  
● Los mecanismos de 

participación en la 
escuela.  

● El Municipio Escolar.  
● Las normas de 

convivencia en la 
escuela.  

● Los conflictos en la 
escuela. 

● Los Gobiernos 
regionales.  

● Estructura y principales 
funciones  

● Los Gobiernos locales. 
● Estructura y principales 

funciones 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ESTÁNDAR 
V CICLO 

5TO – 6TO 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando se relaciona 
con los demás 
respetando las 
diferencias, los 
derechos de cada 
uno, cumpliendo y 
evaluando sus 
responsabilidades. Se 
interesa por 
relacionarse con 
personas de culturas 
distintas y conocer 
sus costumbres. 
Construye y evalúa 
normas de 
convivencia tomando 

en cuenta sus 
derechos. Maneja 
conflictos utilizando el 
diálogo y la mediación 
en base a criterios de 
igualdad o equidad. 
Propone, planifica y 
realiza acciones 
colectivas orientadas 
al bien común, la 
solidaridad, la 
protección de las 
personas vulnerables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1Interactúa con 
todas las personas  
2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes  
2.3 Maneja 
conflictos de manera 
constructiva  
2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos  
2.5Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

● Los espacios y servicios 
públicos. 

● Las buenas prácticas 
tributarias. 

● Instituciones 
responsables del cobro 
de tributos 

● Importancia del 
comprobante de pago 

● Seguridad vial.  

QUINTO GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

● Muestra un trato respetuoso e inclusivo con 
sus compañeros de aula y propone acciones 
para mejorar la convivencia a partir de la 
reflexión sobre conductas propias o de otros. 
Evalúa el cumplimiento de sus deberes. 

● Muestra interés por participar en actividades 
que le permitan relacionarse con sus 
compañeros y personas de distintas culturas 
para conocer sus costumbres. 

● Participa en la construcción consensuada de 
normas de convivencia del aula, teniendo en 
cuenta los deberes y derechos del niño, y 
evalúa su cumplimiento 

● Utiliza el diálogo y la negociación para 
superar los conflictos. Explica que los 
conflictos se originan por no reconocer a los 
otros como sujetos con los mismos derechos 
y por falta de control de las emociones. 

● Propone, a partir de un diagnóstico y de la 
deliberación sobre asuntos públicos, 
acciones orientadas al bien común, la 
solidaridad, la protección de personas 
vulnerables y la defensa de sus derechos. 

●  Respeto e inclusión. 
●  Municipio escolar. 
● El voto: Sistema 

Electoral.  
● Normas de convivencia. 
●  Derechos del Niño y 

adolescente. 
● Deberes. 
● Estrategias para mejorar 

conflictos. 
●  Análisis de casos. 
● Bullying 
● Convivencia armónica en 

la escuela. 
● Derecho a la protección. 
● Derecho a la salud de 

calidad. 
● Vulneración de derechos. 
●  Instituciones que 

protegen derechos. 
● Alternativas de solución 

ante la problemática 
ambiental. 

● Hora del planeta. 
● Perfil del delegado. 



 

 

y la defensa de sus 
derechos. Delibera 
sobre asuntos de 
interés público con 
argumentos basados 
en fuentes y toma en 
cuenta la opinión de 
los demás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.1Interactúa con 
todas las personas  
2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes  
2.3 Maneja 
conflictos de manera 
constructiva  
2.4 Delibera sobre 
asuntos públicos  
2.5Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 

Sustenta su posición basándose en fuentes ●  Elección del delegado. 
●  Día de la solidaridad. 
● Participación ciudadana. 
● Elección del municipio 

escolar. 

SEXTO GRADO PRIMARIA 

COMPETENCIA 2 CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

● Establece relaciones con sus compañeros 
sin discriminarlos. Propone acciones para 
mejorar la interacción entre compañeros, a 
partir de la reflexión sobre conductas 
propias o de otros, en las que se 
evidencian los prejuicios y estereotipos 
más comunes de su entorno (de género, 
raciales, entre otros). Evalúa el 
cumplimiento de sus deberes y los de sus 
compañeros, y propone cómo mejorarlo. 

● Se comunica por diversos medios con 
personas de una cultura distinta a la suya 
(afrodescendiente, tusán, nisei, entre 
otras), para aprender de ella. 

● Participa en la construcción consensuada 
de normas de convivencia del aula, 
teniendo en cuenta los deberes y derechos 
del niño, y evalúa su cumplimiento. Cumple 
con sus deberes y promueve que sus 
compañeros también lo hagan. 

● Recurre al diálogo o a mediadores para 
solucionar conflictos y buscar la igualdad o 
equidad; propone alternativas de solución. 

● Propone, a partir de un diagnóstico y de la 
deliberación sobre asuntos públicos, 
acciones orientadas al bien común, la 
solidaridad, la protección de personas 
vulnerables y la defensa de sus derechos, 
tomando en cuenta la opinión de los 
demás. Sustenta su posición basándose en 

● La escuela 
● Brigadas de defensa civil 
● Comunidad educativa 
● Organización- 

Organigrama 
● Funciones e importancia 
● Actividades internas 
● Municipio escolar 
● Organización- 

Organigrama 
● Funciones e importancia 
● Identificamos las normas. 
● Resolución de conflictos. 
● Asertividad en la solución 

de conflictos. 
● La participación 

ciudadana: 
● organizaciones vecinales 

que promueven el bien 
común. 

● La acogida promueve la 
participación ciudadana. 

● Acciones concretas que 
promovieron la paz en la 
historia del Perú: 
(Inmigración/acogida, 
guerra/acuerdos de paz, 
terrorismo/unión entre 
pueblos/ derechos 
humanos; constitución, 



 

 

fuentes leyes, justicia. 

PRIMER GRADO 

COMPETENCIA 3: Construye interpretaciones históricas 

ESTÁNDAR 

III CICLO 

1ER – 2DO G 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las que 

describe los cambios 

ocurridos en su familia 

y comunidad a partir 

de comparar el 

presente y el pasado, 

y de reconocer 

algunas causas y 

consecuencias de 

estos cambios. 

Obtiene información 

sobre el pasado de 

diversos tipos de 

fuentes, así como 

expresiones 

temporales propias de 

la vida cotidiana. 

Secuencia hechos o 

acciones cotidianas 

ocurridos en periodos 

de tiempo corto e 

identifica acciones 

simultáneas. 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

3.1 Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas. 

3. 2 Comprende el 
tiempo histórico. 
3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 Obtiene información sobre las maravillas de 
nuestros antepasados: culturas a partir de 
fotografías. 

● Obtiene información sobre el Tahuantinsuyo: 
características y obras realizadas por los 
incas a partir de fotografías. 

● Describe acontecimientos de La conquista y 
el virreinato: sucesos y cambios ocurridos. 

● Obtiene información sobre Proclamación de 
la Independencia del Perú. 

● Describe e identifica los Símbolos patrios: 
historia de su creación. 

● Identifica Principales personajes de la 
historia del Perú (Manco Cápac, Pachacútec, 
Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, José de 
San   Martín, Simón Bolívar, Francisco 
Bolognesi, Miguel Grau) 

● Obtiene información del Perú actual. 

● Culturas pre incas 
● Culturas incas 
● El tahuantinsuyo 
● La Conquista, el 

Virreinato, sucesos y 
cambios ocurridos 

● Proclamación e 
Independencia del Perú 

● Símbolos patrios 
● Personajes de la historia 
● Perú actual 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES  SEGUNDO GRADO 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

3.2 críticamente 
fuentes 
diversas. 

3. 2 Comprende el 
tiempo histórico. 
3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos 

COMPETENCIA 3 Construye interpretaciones históricas 
 

● Describe acontecimientos de su historia 
y de la comunidad a partir de objetos, 
imágenes y testimonios de personas, en 
los que compara el presente y el 
pasado. 

● Describe acontecimientos de su historia 
y de la comunidad a partir de objetos, 
imágenes y testimonios de personas. 

● Describe acontecimientos del 
descubrimiento y conquista a partir de 

● Acontecimientos de su 
historia y la de su 
comunidad 

● Acontecimientos de su 
historia a partir de 
objetos, imágenes y 
testimonios personales. 

● Descubrimiento y 
Conquista 



 

 

recursos económicos imágenes y testimonios de personas. 
● Describe acontecimientos de los socios 

de la conquista a partir de imágenes y 
testimonios de personas. 

● Describe acontecimientos del Virreinato 
(características- el Virrey Toledo a partir 
de imágenes y testimonios de personas. 

● Describe acontecimientos de la 
independencia partir de imágenes y 
testimonios de personas. 

● Describe acontecimientos de la 
proclamación de la Independencia a 
partir de imágenes y testimonios de 
personas. 

● Los socios de la 
Conquista 

● El Virreinato 
● La independencia 
● Proclamación de la 

Independencia 
● Información de imágenes 

y objetos antiguos sobre 
su historia y su 
comunidad 

● La República 
 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCER GRADO 

IV CICLO 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las que 

narra hechos y 

procesos relacionados 

a la historia de su 

región, en los que 

incorpora más de una 

dimensión y reconoce 

diversas causas y 

consecuencias. Utiliza 

información de 

diversas fuentes a 

partir de identificar las 

más pertinentes para 

responder sus 

preguntas. Organiza 

secuencias para 

comprender cambios 

ocurridos a través del 

 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

 

3.1Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas. 
3. 2 Comprende el 
tiempo histórico. 
3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

COMPETENCIA 3 Construye interpretaciones históricas 

- Obtiene información acerca del proceso del 
poblamiento americano y de las primeras 
bandas a las primeras aldeas en el Perú, en 
textos cortos, así como en edificios antiguos o 
conjuntos arqueológicos de la localidad. 
- Explica la importancia de fuentes históricas, 
como textos, edificios antiguos o conjuntos 
arqueológicos de la localidad; identifica al autor 
o colectivo humano que las produjo 

- Secuencia imágenes, objetos o hechos 
utilizando categorías temporales (antes, ahora 
y después; años, décadas y siglos); describe 
algunas características que muestran los 
cambios en diversos aspectos de la vida 
cotidiana y de la historia del poblamiento 
americano hasta el proceso de 
sedentarización.  

- Narra procesos históricos, como el 
poblamiento americano y el de la 
sedentarización; reconoce más de una causa y 
algunas consecuencias. 
 

● La medida del tiempo 
● Unidades temporales y 

sucesos simultáneos 
● La línea de tiempo. 
● El estudio del pasado.  
● Las fuentes de la 

historia.  
● Las etapas de la historia.  
● Los cambios climáticos 

de la Tierra.   
● Glaciación y 

desglaciación  
● El poblamiento de 

América. 
● Probables rutas  
● El Perú al final de la 

última glaciación.  
● La evolución de las 

plantas y animales 
● El Perú, mi país.  
● Límites  



 

 

tiempo, aplicando 

términos relacionados 

al tiempo. 

 ● División política  
● Relieve  
● El patrimonio nacional.  
● Patrimonio natural  
● Patrimonio cultural 
● Historia de la comunidad 
● Los primeros pobladores 

del Perú.  
● Las pinturas rupestres y 

los entierros de esa 
época.  

● La domesticación de 
plantas y animales.  

● Las primeras aldeas del 
Perú.  

● Grandes 
descubrimientos. 
Textilería – Cerámica 

● Primeras formas de 
organización de la 
población en el Perú. 

● Caral 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CUARTO GRADO 

COMPETENCIA 3 Construye interpretaciones históricas 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

 

3.1Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas. 
3. 2 Comprende el 
tiempo histórico. 
3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 Obtiene información acerca del proceso del 
poblamiento americano y de las primeras 
bandas a las primeras aldeas en el Perú, en 
textos cortos, así como en edificios antiguos o 
conjuntos arqueológicos de la localidad. 

 Obtiene información sobre hechos concretos 
en fuentes de divulgación y difusión histórica 
(enciclopedias, páginas webs, libros de texto, 
videos, etc.), y la utiliza para responder 
preguntas con relación a las principales 

● El origen y la expansión del 
Tahuantinsuyo.  

● La organización económica.  

● Los principios de la 
economía inca  

● Las actividades económicas 

● La sociedad y la cultura.  

● La organización social 

● El ayllu  

● La religión inca  

● El arte incaico  



 

 

5.Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 
 

 

sociedades andinas, pre incas e incas, y la 
Conquista. 

 Secuencia imágenes, objetos o hechos, y 
describe algunas características que muestran 
los cambios en diversos aspectos de la vida 
cotidiana y de las grandes etapas 
convencionales de la historia del Perú 
utilizando categorías temporales (años, 
décadas y siglos).  

 Explica hechos o procesos históricos claves 
de su región, de las principales sociedades 
andinas, preíncas e incas, y la Conquista; 
reconoce las causas que los originaron y sus 
consecuencias teniendo en cuenta más de 
una dimensión (política, económica, 
ambiental, social, cultural, entre otras). 

● Las exploraciones europeas 
y el fin del Tahuantinsuyo. 

● El estudio de la historia. 

● Las fuentes de la historia. 

● La línea de tiempo.  

● Las etapas de la historia del 
Perú. 

● Las primeras culturas 
prehispánicas.  Chavín 
Paracas  Moche  Nasca  

● Las culturas Tiahuanaco y 
Huari.  

● Las últimas culturas 
regionales.  Chimú 
Chachapoyas, Chincha 
Ychma  Aimara 

 

QUINTO GRADO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES COMPETENCIA 3 Construye interpretaciones históricas 

V CICLO 

Construye 

interpretaciones 

históricas en las que 

explica, de manera 

general, procesos 

históricos peruanos, 

empleando algunas 

categorías 

temporales. Identifica 

las causas inmediatas 

y lejanas que 

desencadenaron 

dichos procesos, así 

como las 

consecuencias cuyos 

efectos se ven de 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

3.1Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas. 
3. 2 Comprende el 
tiempo histórico. 
3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

● Obtiene información sobre un hecho o 
proceso histórico, desde el Virreinato 
hasta el proceso de la Independencia 
del Perú, a partir de cuadros 
estadísticos, gráficos sencillos o 
investigaciones históricas. 

● Identifica en qué se diferencian las 
narraciones sobre un mismo 
acontecimiento del pasado relacionado 
con el Virreinato y el proceso de 
Independencia del Perú. 

● Secuencia cronológicamente las 
grandes etapas convencionales de la 
historia nacional y distingue qué las 
caracteriza 

● Identifica cambios y permanencias con 
relación a la economía, la política y la 
sociedad entre el Virreinato y la 
actualidad. 

● Identifica algunas causas que tienen 

- Línea de tiempo 
- Cambios y permanencias en la 

historia. 
- Cambios y permanencias en la 

Rev. Industrial. 
- Llegada de europeos y 

africanos. 
- Costumbres y creencias en la 

colonia. 
- Inicios de la República. 
- El militarismo y la era del 

guano. 
- Gobiernos de Ramón Castilla. 
- El virreinato 
- Instituciones en el virreinato. 
- La vida en el virreinato. 
- Economía en el virreinato. 
- La sociedad a inicios de la 

República. 
- Cambios y permanencias en la 



 

 

inmediato o a largo 

plazo. Ordena 

cronológicamente 

procesos históricos 

peruanos y describe 

algunos cambios, 

permanencias y 

simultaneidades 
producidos en ellos. Utiliza 

información de diversas 

fuentes a partir de 

identificar su origen y 

distinguiendo algunas 

diferencias entre las 

versiones que dan sobre los 

procesos históricos 

origen en acciones individuales y otras 
que se originan en acciones colectivas, 
con relación al Virreinato y al proceso 
de Independencia del Perú. 

● Explica el proceso de Independencia 
del Perú y Sudamérica; reconoce la 
participación de hombres y mujeres en 
dichos acontecimientos. 

tecnología. 
- Próceres y precursores. 
- Independencia del Perú. 
- La conquista. 
- Causas y consecuencias de la 

conquista. 
- Corrientes Libertadoras 
- Independencia del Perú. 
-  La electricidad en Perú. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

SEXTO GRADO 

COMPETENCIA 3 Construye interpretaciones históricas 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

3.1Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas. 
3. 2 Comprende el 
tiempo histórico. 
3.3 Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

● Selecciona fuentes que le proporcionan 
información sobre hechos y procesos 
históricos peruanos del siglo XIX y XX, y 
los ubica en el momento en que se 
produjeron. 

● Identifica las diferencias entre las versiones 
que las fuentes presentan sobre hechos o 
procesos históricos peruanos del siglo XIX 
y XX 

● Secuencia distintos hechos de la historia 
local, regional y nacional del Perú de los 
siglos XIX y XX; identifica cambios, 
permanencias y simultaneidades. 

● Explica hechos o procesos históricos 
peruanos del siglo XIX y XX utilizando 
categorías temporales relacionadas con el 
tiempo histórico, e identifica algunas 
causas y consecuencias inmediatas y de 
largo plazo. 

● Explica hechos y procesos históricos 
peruanos del siglo XIX y XX; reconoce la 
participación de hombres y mujeres en 
ellos. 

● La inmigración en el siglo XIX. 
● Inicios de la Guerra. 
● Límites del Perú, Bolivia, Chile 

entre 1879-1883. 
● La Guerra con Chile, campaña 

Marítima, la invasión al Sur. 
● La reconstrucción Nacional. 
● La república Aristocrática y los 

Gobiernos 
● El retorno de la democracia a 

la crisis. 
● Época del terrorismo. 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMER GRADO 



 

 

 

III CICLO 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente al 
desarrollar actividades 
sencillas frente a los 
problemas y peligros 
que lo afectan. 
Explica de manera 
sencilla las relaciones 
directas que se dan 
entre los elementos 
naturales y sociales 
de su espacio 
cotidiano. Utiliza 
puntos de referencia 
para ubicarse, 
desplazarse y 
representar su 
espacio.  

COMPETENCIA 4 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

4.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

4.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

4.3   Genera 
acciones para 
perseverar el 
ambiente 

● Se desplaza utilizando Puntos 
cardinales para ubicarse en su espacio 
cotidiano. 

● Representa de diversas maneras su 
espacio cotidiano utilizando Puntos 
cardinales. 

● Representa de diversas maneras su 
espacio cotidiano Nociones temporales: 
día, mes, año; mañana, tarde y noche 

● Describe los elementos de la tierra 
● Diversidad geográfica del 

Perú:Representa de diversas maneras 
su espacio cotidiano utilizando puntos 
de referencia. (El Perú: Ubicación y 
límites) 

● Representa de diversas maneras las 
Regiones Naturales del Perú: Mar 
peruano, Costa, Sierra y Selva. 

● Representa de diversas maneras las 
riquezas naturales y culturales de Perú. 

● Menciona de diversas maneras las 
riquezas naturales y culturales de Perú 

● Gestión de riesgos:Menciona los 
Fenómenos naturales y los efectos de 
estos en su vida. 

● Reconoce y sigue las señales de 
evacuación y medidas de seguridad en 
el hogar y la escuela ante peligros que 
lo afectan. 

● Reconoce las medidas de prevención y 
medidas de seguridad (mochila de 
emergencia) ante peligros que lo 
afectan. 

● Sigue las señales de evacuación y 
medidas de seguridad participando en 

● Puntos cardinales 
● Representa su espacio 

cotidiano usando puntos 
cardinales 

● Las estaciones, día, mes 
año 

● Elementos de la tierra 
● Diversidad geográfica 
● El Perú, ubicación, límites 
● Regiones naturales 
● Riquezas naturales 
● Fenómenos naturales 
● Señales de evacuación 

en el hogar y escuela 
● Medidas de prevención y 

medidas de seguridad 
● Señales de evacuación, 

medidas de seguridad, 
participación de 
simulacros 
 

 



 

 

simulacros en la institución educativa. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

SEGUNDO GRADO 

COMPETENCIA 4 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

4.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

4.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

4.3 Genera 
acciones para 
perseverar el 
ambiente 

● Representa su espacio cotidiano de 
diversas maneras (dibujos, croquis, 
maquetas, etc.) utilizando puntos de 
referencia. 

● Representa su espacio cotidiano de 
diversas maneras (dibujos, croquis, 
maquetas, etc.) 

● Brinda ejemplos de relaciones simples 
entre elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios 
geográficos del Perú (ubicación, límites, 
relieves y clima). 

● Brinda ejemplos de relaciones simples 
entre elementos naturales y sociales del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios  

● geográficos del Perú (patrimonio natural 
y cultural). 

● Brinda ejemplos de características 
geográficas del Mar Peruano del 
espacio donde realiza sus actividades 
cotidianas y de otros espacios 
geográficos del Perú (Costa, Sierra, 
Selva y Mar). 

● Representa los límites del Perú de 
diversas maneras (dibujos, croquis, 
maquetas, etc.) utilizando puntos de 
referencia. 

● Identifica las posibles causas y 
consecuencias de los Fenómenos y 
desastres naturales en la localidad que 
afectan su espacio cotidiano; participa 

● Puntos de referencia 
● Representa su espacio 

cotidiano  
● Elementos naturales y 

sociales 
● Perú: ubicación, límites, 

relieves y clima 
● Patrimonio natural y 

cultural 
● Regiones naturales: 

características 
geográficas 

● Límites del Perú 
● Fenómenos y desastres 

naturales 
● Prevención de accidentes 

en el aula y hogar 
● Mochila de emergencia 
● Simulacros 

 



 

 

de acciones sencillas orientadas al 
cuidado de su ambiente. 

● Practica y desarrolla actividades 
sencillas para prevenir accidentes y 
actuar en emergencias, en su aula y 
hogar. 

● Practica y desarrolla actividades 
sencillas para prevenir accidentes y 
actuar en emergencias, en su aula y 
hogar (mochila de emergencia). 

● Practica y desarrolla actividades  
sencillas para prevenir accidentes y 
actuar en emergencias, en su aula y 
hogar (simulacros) 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES 

TERCER GRADO 

COMPETENCIA 4 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

IV CICLO 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente al 

realizar actividades 

específicas para su 

cuidado a partir de 

reconocer las causas 

y consecuencias de 

los problemas 

ambientales. 

Reconoce los lugares 

vulnerables y seguros 

de su escuela. 

Describe las 

características de 

los espacios 

geográficos de su 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

4.1 Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales 
y sociales. 
4.2 Maneja fuentes 
de información para 
comprender el 
espacio geográfico. 
4.3  Genera 

acciones para 

perseverar el 

ambiente 

 Distingue los elementos naturales y sociales de 
su localidad y región; asocia recursos naturales 
con actividades económicas. 
 
- Identifica los elementos cartográficos que 
están presentes en planos y mapas, y los utiliza 
para ubicar elementos del espacio geográfico de 
su localidad. 
 
- Describe los problemas ambientales de su 
localidad y región; propone y realiza actividades 
orientadas a solucionarlos y a mejorar la 
conservación del ambiente desde su escuela, 
evaluando su efectividad a fin de llevarlas a 
cabo.  
- Identifica en su escuela los lugares seguros y 
vulnerables ante desastres de diversos tipos, y 
participa en actividades para la prevención 
(simulacros, señalización, etc.). 
- Identifica en su institución educativa los 
lugares seguros y vulnerables ante desastres, y 

● Regiones del Perú. 
● El planeta Tierra.  
● Zonas que conforman la 

Tierra  
● Estructura de la geósfera 
● Los océanos y los 

continentes. 
●  La transformación de la 

Tierra.  
● Dinámica interna y 

dinámica externa  
● Fenómenos naturales y 

desastres  
● Defensa Civil. 
● Los comités y las 

brigadas  
● Las medidas de 

seguridad en casos de 
sismos 

● La orientación en el 
espacio.  



 

 

localidad o región. 

Utiliza 

representaciones 

cartográficas sencillas, 

tomando en cuenta los 

puntos cardinales y otros 

elementos cartográficos, 

para ubicar elementos del 

espacio. 

participa en actividades para la prevención 
(simulacros, señalización, etc.). 
 
 
 

● Los puntos cardinales  
● Los croquis y los planos 
● Los recursos naturales. 
● La explotación 

responsable de recursos. 
● La transformación de los 

recursos. 
●  El proceso productivo 

COMPETENCIAS 
 
 
 

CAPACIDADES 
 
 
 

CUARTO GRADO 

COMPETENCIA 4 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

4.1 Comprende las 

relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

4.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

4.3  Genera 

acciones para 

perseverar el 

ambiente 

- Describe los espacios geográficos urbanos y 
rurales de su localidad y región, y de un área 
natural protegida; reconoce la relación entre los 
elementos naturales y sociales que los 
componen. 

- Identifica los elementos cartográficos que están 
presentes en planos y mapas, y los utiliza para 
ubicar elementos del espacio geográfico de su 
localidad y región. 

- Describe los problemas ambientales de su 
localidad y región e identifica las acciones 
cotidianas que los generan, así como sus 
consecuencias. A partir de ellas, propone y 
realiza actividades orientadas a la conservación 
del ambiente en su institución educativa, 
localidad y región. 

- Identifica y describe las principales áreas 
naturales protegidas de su localidad o región, e 
investiga sobre los beneficios y servicios 
ambientales que estas otorgan a los seres 
humanos, y sobre el impacto que estos tienen 
para su sostenibilidad.  

- Identifica los lugares seguros de su institución 
educativa ante desastres; propone actividades 
para la prevención (simulacros, señalización, 
etc.) y participa en ellas. 

● El paisaje como 
expresión del espacio 
geográfico.  

● Los elementos del paisaje 
● Las actividades que 

deterioran el paisaje  
● La cordillera de los Andes 

y el relieve peruano.  
● El clima y los ríos en el 

Perú. 
● Los continentes.  
● Los peligros naturales. 
● Defensa civil.  
● Las etapas del simulacro. 
● Las normas y las señales 

de tránsito 
● Los recursos naturales 

del Perú.  
● Las actividades 

económicas primarias.  
● Las actividades 

económicas secundarias. 
● Las actividades 

económicas terciarias.  
● El impacto de las 

actividades humanas.  



 

 

● Las áreas naturales 
protegidas. 

ESTÁNDAR 
 

         V CICLO 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y ambiente al 

realizar 

frecuentemente 

actividades para su 

cuidado y al disminuir 

los factores de 

vulnerabilidad en su 

escuela. Utiliza 

distintas fuentes y 

herramientas 

cartográficas para 

ubicar elementos en 

el espacio geográfico 

y compara estos 

espacios a diferentes 

escalas considerando 

la acción de los 

actores sociales. 

Explica las 

problemáticas 

ambientales y 

territoriales a partir de 

sus causas, 

consecuencias y sus 

manifestaciones a 

diversas escalas. 

COMPETENCIAS 
 
 
 

CAPACIDADES 
 
 
 

QUINTO GRADO 

COMPETENCIA 4 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

4.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

4.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

4.3 Genera acciones 

para perseverar el 

ambiente 

● Describe las relaciones que se 
establecen entre los elementos 
naturales y sociales de un determinado 
espacio geográfico de su localidad o 
región, o de un área natural protegida, 
así como las características de la 
población que lo habita y las actividades 
económicas que esta realiza. 

● Identifica los elementos cartográficos 
presentes en planos y mapas que le 
permitan obtener información sobre los 
elementos del espacio geográfico y del 
ambiente 

● Explica las características de una 
problemática ambiental, como la 
deforestación, la contaminación del mar, 
la desertificación y la pérdida de suelo, y 
las de una problemática territorial, como 
el caos en el transporte, a nivel local. 

● Explica los factores de vulnerabilidad 
ante desastres naturales en su 
institución educativa, localidad y región; 
propone y ejecuta acciones para 
reducirlos o adaptarse a ellos. 

Ocho regiones naturales y 
diversidad geográfica- Mar 
Peruano. 

- Costa Peruana 

- Población y migración 

- Interpretación de mapas. 

- Problemática del mar. 

- Amenaza Natural en la Costa y 
Mar Peruano. 

- Vulnerabilidad. 

- Desastres Naturales: Sismos. 

- Zonas de evacuación. 

- Educación vial: señales de 
tránsito y semáforo. 

- Uso del combustible en la 
industria. 

- Cartilla de uso responsable de la 
energía eléctrica. 

Hábitos y compromisos del uso 
responsable de recursos. 

COMPETENCIAS 
 
 
 

CAPACIDADES 
 
 
 

SEXTO GRADO 

COMPETENCIA 4 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

1.Construye su 
identidad 

4.1 Comprende las 
relaciones entre 

● Compara los elementos naturales y 
sociales de los espacios geográficos de 

● Geografía: Concepto, 
Principios geográficos, 



 

 

2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

los elementos 
naturales y 
sociales. 

4.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 

4.3 Genera acciones 

para perseverar 

el ambiente 

su localidad y región, y de un área 
natural protegida, y explica cómo los 
distintos actores sociales intervienen en 
su transformación de acuerdo a su 
función. 

● Utiliza diversas fuentes y herramientas 
cartográficas para obtener información y 
ubicar elementos en el espacio 
geográfico y el ambiente. 

● Explica los servicios ambientales que 
brindan las principales áreas naturales 
protegidas de su localidad o región, y 
propone y lleva a cabo soluciones 
prácticas para potenciar su 
sostenibilidad. 

● Explica las causas y consecuencias de 
una problemática ambiental, del 
calentamiento global, y de una 
problemática territorial, como la 
expansión urbana versus la reducción 
de tierras de cultivo, a nivel local, 
regional y nacional. 

● Explica los factores de vulnerabilidad 
ante desastres, en su escuela y 
localidad, y aquellos factores de 
vulnerabilidad local frente a los efectos 

del cambio climático; propone y ejecuta 
acciones para reducirlos. 

● Explica el uso de recursos naturales 
renovables y no renovables, y los 
patrones de consumo de su comunidad, 
y planifica y ejecuta acciones orientadas 
a mejorar las prácticas para la 
conservación del ambiente, en su 
escuela y en su localidad relacionadas 
al manejo y uso del agua, la energía, 3R 
(reducir, reusar y reciclar) y residuos 
sólidos, conservación de los 
ecosistemas terrestres y marinos, 
transporte, entre otros, teniendo en 
cuenta el desarrollo sostenible. 

División o ramas de la 
geografía, Importancia de la 
geografía 

● La tierra: concepto, 
características, movimientos, 
estructura interna de la tierra. 

● La capa de ozono 
● Medio ambiente: Cuidemos el 

futuro del planeta. 
● Sentido y protección del 

medio ambiente 
● La época de la prosperidad 

aparente (explotación 
ambiental, recurso no 
renovable)  

● Los tipos de mapas (político, 
demográfico, geológico, 
climático.) 

● Problemas ambientales a 
causa de intereses 
personales. 

● Recursos naturales 
renovables y no renovables. 

● Desarrollo sostenible 
 

 



 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES 
PRIMER GRADO 

COMPETENCIA 5 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

III CICLO 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

al utilizar los bienes y 

servicios con los que 

cuenta en su familia y 

en la escuela. 

Reconoce que las 

personas y las 

instituciones de su 

comunidad 

desarrollan 

actividades 

económicas para 

satisfacer sus 

necesidades y que 

contribuyen a su 

bienestar. 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1 Comprende el 

funcionamiento 

del sistema 

económico y 

financiero. 

5. 2 Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

- Explica las ocupaciones que desarrollan 
las personas de su espacio cotidiano y 
cómo atienden a sus necesidades y a 
las de la comunidad. 

- Utiliza responsablemente los recursos 
(pertenencias del estudiante) que le 
brindan su familia y la institución 
educativa, y reconoce que estos se 
agotan. 

● Ocupaciones que desarrollan 
las personas de su espacio y 
comunidad 

● Uso responsable de los 
recursos que le brindan su 
familia e institución educativa 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES SEGUNDO GRADO 

COMPETENCIA 5 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1 Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero. 

5. 2 Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

● Explica que los recursos y las riquezas 
naturales y culturales de su localidad, 
que se consumen en su hogar e 
institución educativa son producto de 
las actividades económicas que 
desarrollan las personas y las 
instituciones de su comunidad, para 
satisfacer sus necesidades y obtener 
bienestar; identifica acciones que le 
permiten el ahorro. 

 

● Recursos y riquezas 
naturales de su localidad. 

● Actividades económicas 
de su comunidad 

 

ESTÁNDAR 
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCER GRADO 

COMPETENCIA 5 Gestiona responsablemente los recursos económicos 



 

 

 

V CICLO 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

al diferenciar entre 

necesidades y 

deseos, y al usar los 

servicios públicos de 

su espacio cotidiano, 

reconociendo que 

tienen un costo. 

Reconoce que los 

miembros de su 

comunidad se 

vinculan al 

desempeñar distintas 

actividades 

económicas y que 

estas actividades 

inciden en su 

bienestar y en el de 

las otras personas. 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1 Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero. 

5. 2 Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

-Explica que el trabajo que realizan sus 
familiares y demás personas permite la 
obtención de dinero para la adquisición de 
ciertos bienes y servicios con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de consumo.  
-Usa de manera responsable los recursos, 
dado que estos se agotan, y realiza acciones 
cotidianas de ahorro del uso de bienes y 
servicios que se consumen en su hogar y su 
institución educativa.  

● El trabajo.  
● La canasta familiar.  
● El ahorro y la inversión 
● Actividades económicas  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CUARTO GRADO 

COMPETENCIA 5 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1 Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero. 

5. 2 Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

- Describe los roles económicos que 
cumplen las personas de su comunidad 
e identifica las relaciones que se 
establecen entre ellas para satisfacer 
sus necesidades y generar bienestar en 
las demás. 

- Ejecuta acciones que contribuyen a su 
economía familiar diferenciando entre 
necesidades y deseos; utiliza 
responsablemente los servicios públicos 
de su espacio cotidiano y reconoce que 
tienen un costo y deben ser bien 
utilizados. 

● Las necesidades y la 
escasez. 

● El mercado. 
● Compradores y 

vendedores  
● Elementos que 

conforman el mercado. 
● La oferta  
● La demanda 
● Los productos 
● El trabajo y la retribución 
● La publicidad  
● La economía familiar. 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES QUINTO GRADO 

 

V CICLO 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

al utilizar el dinero y 

 
 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 

 
 
 

5.1 Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

COMPETENCIA 5 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

● Explica el proceso económico, el 
funcionamiento del mercado y cómo las 
personas, las empresas y el Estado (los 
agentes económicos) cumplen distintos 

- Actividades económicas 
en la región. 

-  Tecnología en las 
actividades económicas. 



 

 

otros recursos como 

consumidor informado 

y al realizar acciones 

de ahorro, inversión y 

cuidado de ellos. 

Explica el papel de la 

publicidad frente a las 

decisiones de 

consumo y en la 

planificación de los 

presupuestos 

personales y 

familiares, así como la 

importancia de 

cumplir con el pago 

de impuestos, tributos 

y deudas como medio 

para el bienestar 

común. Explica los 

roles que cumplen las 

empresas y el Estado 

respecto a la 

satisfacción de las 

necesidades 

económicas y 

financieras de las 

personas. 
 

 
 
 

interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

financiero. 

5. 2 Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

roles económicos, se organizan y 
producen bienes y servicios mediante el 
uso del dinero para la adquisición de 
estos. 

● Argumenta la importancia del ahorro y 
de la inversión de recursos, así como de 
la cultura de pago de las deudas 
contraídas. 

 

- Estado Peruano: 
características y 
estructura. 

- El tributo. Gobiernos 
locales y regionales. 

- El consumismo. 
- Planes de ahorro 
- Bienes y servicios. 
- Derechos del 

consumidor: INDECOPI, 
OSINERGMIN. 

- SUNAT: Comprobantes 
de pago. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES SEXTO GRADO 

COMPETENCIA 5 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

1.Construye su 
identidad 
2.Convive y participa 
democráticamente 
3.Construye 
interpretaciones 
históricas 
4.Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
5.Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

5.1 Comprende el 

funcionamiento del 

sistema económico y 

financiero. 

5. 2 Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

● Explica cómo el Estado promueve y 
garantiza los intercambios económicos en 
diferentes sectores y cómo las empresas 
producen bienes y servicios para 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
sociedad. 

● Elabora un presupuesto personal y 
familiar; explica cómo el uso del dinero 
afecta positiva o negativamente a las 
personas y a las familias; y formula 
planes de ahorro e inversión personal y 
de aula, de acuerdo con metas trazadas y 
fines previstos 

● Promueve actividades para fomentar el 
respeto de los derechos del consumidor, 
la responsabilidad socioambiental de las 
empresas, el ahorro personal y la cultura 
de pago de impuestos. 

 

● La población y el trabajo 
● El consumismo y sus 

consecuencias. 
(emocionales, familiares y 
económicas 

● Del auge a la crisis del 
Guano. (el valor del guano) 

● Los sectores de la economía 
peruana. 

● Importancia del ahorro. 
● Análisis de avisos 

publicitarios. 
● Derechos del consumidor. 

 

 

 
  



 

 

MATRIZ CURRICULAR – SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES 
 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES  DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

VI CICLO 
1RO -2DO 

Construye interpretaciones 
históricas sobre hechos o 
procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica 
hechos o procesos 
históricos, a partir de la 
clasificación de las causas 
y consecuencias, 
reconociendo sus cambios 
y permanencias, y usando 
términos históricos. Explica 
su relevancia a partir de los 
cambios y permanencias 
que generan en el tiempo, 
empleando distintos 
referentes y convenciones 
temporales, así como 
conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e 
integra información de 
diversas fuentes, 
estableciendo diferencias 
entre las narraciones de 
los hechos y las 
interpretaciones de los 
autores de las fuentes. 
 
 
 

Construye 
interpretaciones 

históricas 
 
 

1.1 Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

1.2 Comprende el 

tiempo histórico 

1.3    Elabora 
explicaciones sobre 
procesos históricos 

PRIMERO SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1 Construye interpretaciones históricas 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

LOS INICIOS DE LA 
HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD 
1. La historia y el ser humano 
2. Los orígenes de la 
humanidad 
3. Los inicios de la cultura 
4. Los orígenes de los pueblos 
americanos  
LAS CIVILIZACIONES DE LA 
ANTIGÜEDAD 
1. Egipto, una cultura milenaria 
2. Mesopotamia, cuna de las 
civilizaciones 
3. China e India, civilizaciones 
milenarias. 
EL MUNDO GRIEGO Y 
ROMANO 
1. El legado cultural de Grecia 
2. El legado cultural de Roma 
LAS PRIMERAS CULTURAS 
ANDINAS 
1. El surgimiento de la cultura 
andina 
2. El horizonte temprano 
3. El intermedio temprano 
EL DESARROLLO 
CULTURAL DE LOS 
PUEBLOS ANDINOS 
1. El Horizonte Medio 
2. El Intermedio Tardío 



 

 

SEGUNDO   DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

- 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). 

-  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 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. 

- 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. 

- 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. 

EL MEDIEVO 
1. El fin del mundo antiguo 
2. El mundo feudal 
3. La baja Edad Media 
4. La civilización islámica 
LA EDAD MODERNA 
1. El colapso del mundo 
medieval 
2. Una nueva forma de pensar 
3. La Reforma y el cisma 
religioso 
4. Las civilizaciones fuera de 
Europa 
EL TAHUANTINSUYO 
1.  El desarrollo histórico de 
los incas 
2. La administración del 
Tahuantinsuyo 
3. Cosmovisión y legado 
cultural inca 
LA CONQUISTA ESPAÑOLA 
1. Los viajes de expedición 
europeos 
2. La caída del Tahuantinsuyo 
3. Un periodo de inestabilidad 
política  
4. Los inicios del virreinato 
 



 

 

 

CICLO VII 
3RO – 4TO – 5TO 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de 
los problemas históricos 
del Perú y el mundo en 
relación a los grandes 
cambios y permanencias a 
lo largo de la historia, 
empleando conceptos 
sociales, políticos y 
económicos abstractos y 
complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y 
consecuencias de los 
hechos o procesos 
históricos. Establece 
relaciones entre esos 
procesos históricos y 
situaciones o procesos 
actuales. Explica cómo, las 
acciones humanas, 
individuales o grupales, 
van configurando el 
pasado y el presente y 
pueden configurar el futuro. 
Explica la perspectiva de 
los protagonistas, 
relacionando sus acciones 
con sus motivaciones. 
Contrasta diversas 
interpretaciones del 
pasado, a partir de 
distintas fuentes evaluadas 
en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la 
validez de las fuentes para 
comprender variados 
puntos de vista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

1.2 Comprende el 

tiempo histórico 

1.3 Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 
 

 

 

TERCERO DE SECUNDARIA  

COMPETENCIA 1 CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

- 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. 

-  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 (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 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 la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
República peruana. 

- 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 

LA ÉPOCA DEL 
ABSOLUTISMO 
1. El Antiguo Régimen 
2. La ilustración 
3. La Revolución Industrial 
4. El arte barroco 
LA ERA DE LAS 
REVOLUCIONES 
1. La Revolución de las 13 
colonias 
2. La Revolución Francesa 
3. Un nuevo rostro de Europa 
4. Las revoluciones liberales 
4. El Neoclascismo y el 
Romanticismo 
EL ORDEN COLONIAL 
1. El Virreinato en el Perú 
2. EL Perú borbónico 
3. La crisis del orden colonial 
EL PERÚ INDEPENDIENTE 
1. El pensamiento político 
separatista 
2. Las rebeliones peruanas 
3. Las corrientes libertadoras 
4. La formación del Estado 
peruano  



 

 

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 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. 

- Identifica las ideas, comportamientos y 
circunstancias que vivieron los personajes históricos 
o grupos sociales en un contexto histórico 
comprendido 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 para explicar 
su importancia en el tiempo que les tocó vivir. 

CUARTO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1:  CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

- 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 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 

NACIONALISMO E 
INDUSTRIALIZACIÓN 
1. Liberalismo y nacionalismo 
2. Capitalismo y revolución 
industrial 
3. La sociedad industrial 
4. Cultura y arte en la 
sociedad industrial 
IMPERIALISMO, GUERRAS Y 
REVOLUCIÓN 
1. La Europa imperial 
2. El sistema imperialista 
3. El mundo bajo el 
imperialismo 
4. La Gran Guerra 
5. La Revolución rusa 
LOS INICIOS DE LA 



 

 

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 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, 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. 

- 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. 

REPÚBLICA 
1. La era de los caudillos 
2. La era del guano 
3. Crisis del Estado guanero 
4. Primer civilismo 
GUERRA, 
RECONSTRUCCIÓN Y 
REPÚBLICA 
ARISTOCRÁTICA 
1. Los inicios de la guerra 
2. El desarrollo de la guerra 
3. La Reconstrucción Nacional 
4. El Estado en la República 
Aristocrática 
5. Cultura y sociedad en la 6. 
República Aristocrática 

QUINTO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1:  CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

   - 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 

UN MUNDO DE GUERRAS Y 
DICTADURAS 
1. El periodo de la posguerra 
2. El giro hacia el autoritarismo  
3. La crisis del capitalismo  
4. La Segunda Guerra Mundial  



 

 

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). 

- 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. 

- 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. 

- 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 

5. Desenlace y consecuencias 
de la guerra 
LA GUERRA FRÍA 
1. Mundo bipolar: Capitalismo - 
Socialismo 
2. Descolonización y tercer 
mundo 
3. La coexistencia entre bloques 
4. Crisis y final de un periodo 
EL PERÚ ENTRE 
DICTADURAS Y 
DEMOCRACIAS 
1. Latinoamérica durante la 
primera mitad del siglo XX 
2. El Oncenio de Leguía  
3. Un nuevo militarismo 
4. La dictadura de Odría  
UN PERIODO DE 
TRANSFORMACIONES 
SOCIALES 
1. Latinoamérica en la segunda 
mitad del siglo XX 
2. El Perú a mediados del siglo 
XX: del liberalismo al 
reformismo 
3. El docenio militar 
4. La década de la crisis 
El segundo gobierno de 
Belaunde, el primer Gobierno 
aprista, el contexto histórico del 
surgimiento del terrorismo, el 
inicio de las acciones armadas, 
el desarrollo de la crisis de 
violencia 
EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  
1.Las potencias mundiales  
2. Conflictos y desafíos en el 
mundo contemporáneo  
3. La política peruana 
4. El Perú en el siglo XXI 



 

 

razones de sus acciones u omisiones, y cómo 
estas han configurado el presente e intervienen en 
la construcción del futuro. 

 

ESTÁNDAR 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

PRIMERO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 2. GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

VI CICLO 
1ERO Y 2DO 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente al 
realizar actividades 
orientadas al cuidado de su 
localidad. Compara las 
causas y consecuencias de 
diversas situaciones de 
riesgo a diversas escalas 
para proponer medidas de 
prevención. Explica 
cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a 
diferentes escalas. Explica 
conflictos socioambientales 
y territoriales reconociendo 
sus múltiples dimensiones. 
Utiliza información y 
diversas herramientas 
cartográficas para ubicar y 
orientar distintos elementos 
del espacio geográfico, 
incluyéndose él. 

 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

2.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

2.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico 

2.3 Genera acciones 
para preservar el 
ambiente 

- 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. 

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

- 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). 

- 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. 

- 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. 

LA GEOGRAFÍA UNA CIENCIA 
ÚTIL 
1. El espacio geográfico 
2. La localización y la 
orientación 
3. La representación del 
espacio 
PERÚ, UN PAÍS 
MEGADIVERSO 
1. Factores que propician la 
megadiversidad 
2. Diversidad de especies, 
genética y ecosistemas. 
LOS ESPACIOS EN EL 
RELIEVE PERUANO 
1. Fuerzas internas y externas 
que modelan el relieve y el 
paisaje 
2. El mar peruano 
3. La cordillera de los Andes. 
4. El relieve de la costa, sierra y 
selva 
5. La hidrografía y los climas. 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN 
1. Los espacios rurales y 
urbanos  
PROBLEMÁTICA DESASTRES 
1. Los desastres naturales 
2. Situaciones de vulnerabilidad 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
1. El concepto de ambiente 



 

 

2. Principales problemas 
ambientales en el Perú 
3. La pérdida de biodiversidad 
BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
1. Explotación irracional de los 
recursos 
2. Sostenibilidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES SEGUNDO DE SECUNDARIA 

  

2.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

2.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico 

2.3 Genera acciones 
para preservar el 
ambiente 

COMPETENCIA 2. GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

REPRESENTACIONES 
GEOGRÁFICAS 
1. Orientación espacial 
2. Herramientas digitales 
3. Investigación geográfica 
CONFIGURACIÓN DEL 
TERRITORIO PERUANO 
1. Los Andes y la diversidad 
climática 
2. Las regiones naturales 
costeñas, andinas y 
amazónicas 
CAMBIO CLIMÁTICO 
1. Medidas de adaptación 
2. Medidas de mitigación 
3. Desarrollo Sostenible 
4. La gestión de riesgos 
CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 
 1. La gestión de los recursos 
naturales. 
2. Calidad ambiental y 
contaminación 
3. Manejo de los recursos 
forestales de las áreas 
agrícolas 
4. Gestión de cuencas 



 

 

hidrográficas 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCERO DE SECUNDARIA 

 

VII CICLO 
3ERO, 4TO Y 5TO 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente al 
proponer alternativas y 
promover la sostenibilidad 
del ambiente y la 
prevención de riesgo de 
desastre considerando las 
múltiples dimensiones. 
Explica las diferentes 
formas en las que se 
organiza el espacio 
geográfico como resultado 
de las decisiones (acciones 
o intervención) de los 
actores sociales. Utiliza 
fuentes de información 
geográfica y herramientas 
digitales para representar e 
interpretar el espacio 
geográfico 

 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 

2.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

2.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico 

2.3 Genera acciones 
para preservar el 
ambiente 

COMPETENCIA 2 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE. 

- 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. 

- Utiliza información y herramientas cartográficas 
para describir espacios geográficos y sus recursos 
naturales. 

- 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, 
desertificación y fragmentación del territorio 
peruano, entre otras) que vulneran y afectan las 
condiciones de vida de la población y el desarrollo 
sostenible. 

- Propone alternativas 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 desastres. 

 

ESPACIOS GEOGRÁFICOS 
1. Factores que explican la 
diversidad del Perú 
2. Las ecorregiones del 
marinas, costeñas andinas y 
amazónicas 
3. El espacio europeo 
LA ORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO PERUANO 
1. Herramientas cartográficas 
para describir espacios 
geográficos 
2. Comunicación e integración 
del territorio 
3. Los espacios urbanos en el 
Perú    
LOS FENÓMENOS 
NATURALES 
1. Situación de vulnerabilidad 
2. La gestión de riesgo de 
desastres 
PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES Y GESTIÓN 
DEL RIESGO 
1. El ambiente y las actividades 
humanas 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
1. El modelo de desarrollo 
sostenible 
3. Mitigación y prevención de 
los problemas ambientales 
2. El sector terciario y el 
desarrollo sostenible 



 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CUARTO DE SECUNDARIA 

  

2.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

2.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico 

2.3 Genera acciones 
para preservar el 
ambiente 

COMPETENCIA 2 GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

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

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

- Explica las dimensiones políticas, económicas, 
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 medidas de prevención o mitigación ante 
situaciones de riesgo de desastre considerando las 
dimensiones sociales, económicas, políticas y 
culturales. 

EL ESPACIO EN PERÚ Y EL 
MUNDO 
1. Herramienta cartográficas 
2. Las áreas naturales 
protegidas (ANP) 
3. Desarrollo e integración de 
fronteras 
4. Potencialidades de Asía y 
Oceanía 
LA ACCIÓN HUMANA SOBRE 
EL AMBIENTE 
1. La biodiversidad 
2. Amenazas a la biodiversidad 
3. Pérdida de la biodiversidad 4. 
Problemas ambientales 
5. El cambio climático  
GESTIÓN DE RIESGOS  
1. Gestión adecuada para evitar 
desastres 
2. Medidas de prevención y 
mitigación 
3. El fenómeno de El Niño 
4.Los conflictos sociales 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
1. La sostenibilidad de las 
actividades económicas 
cuaternarias 
2. La tecnología sostenible 
3. La protección de la 
biodiversidad 
4. La legislación ambiental 
5. El Ministerio del Ambiente 
(MINAM)  

COMPETENCIAS CAPACIDADES QUINTO DE SECUNDARIA 



 

 

  

2.1 Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales. 

2.2 Maneja fuentes 
de información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico 

2.3 Genera acciones 
para preservar el 
ambiente 

COMPETENCIA 2: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

- 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. 

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

- 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 socioambiental. 

- 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. 

- Propone alternativas de mejora al plan de gestión 
de riesgos de desastres de escuela y comunidad 
considerando las dimensiones sociales, 
económicas, políticas y culturales. 

EL ESPACIO EN PERÚ Y EL 
MUNDO 
1. Herramientas cartográficas y 
digitales. 
2. La Antártida  
3. Potencialidades de África 
LA ACCIÓN HUMANA SOBRE 
EL AMBIENTE 
1. Patrones de consumo de la 
sociedad. 
2. Transporte en las grandes 
ciudades.  
3. Emanaciones de gases. 
4. Derrames de petróleo. 
5. Manejo de cuencas a nivel 
nacional e internacional. 
GESTIÓN DE RIESGOS  
1. Gestión adecuada para evitar 
desastres en la escuela y en la 
comunidad 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
1. Medidas de prevención y 
mitigación al cambio climático. 
2. La legislación ambiental 
5. El Ministerio del Ambiente 
(MINAM) 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

VI CICLO 
1ERO Y 2DO 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos al 
promover el ahorro y la 
inversión de los recursos. 

 

 

3.1 Comprende las 

relaciones entre 

el sistema 

económico y 

financiero  

3.2 Toma decisiones 

económicas y 

COMPETENCIA 3: Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

- 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 que los recursos económicos son escasos 

LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
1. Los bienes y servicios 
2. Los sectores de la economía: 
formales e informales 
3. Vínculos entre las actividades 



 

 

Promueve el consumo 
informado frente a los 
recursos económicos y los 
productos y servicios 
financieros, asumiendo una 
posición crítica respecto a 
la publicidad y rechazando 
toda actividad financiera 
informal e ilegal. Explica 
las interrelaciones entre los 
agentes del sistema 
económico y financiero 
nacional (familia, empresa, 
Estado) teniendo como 
referencia el mercado. 
Explica el rol del Estado en 
el financiamiento del 
presupuesto nacional. 
 

financieras y que, frente a ello, los agentes económicos deben 
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos (elección y 
costo de oportunidad). 

- 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 alternativas de consumo responsable 
respecto a productos y 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. 

económicas. 
LA ECONOMÍA EN NUESTRAS 
VIDAS 
1. Escasez y economía 
2. Las necesidades humanas 
3. Elección y costo de 
oportunidad 
LOS ACTORES DEL SISTEMA 
ECONÓMICO 
1. Los recursos o factores 
productivos 
2. Los agentes económicos 
3. El sistema económico 
4. El sistema financiero 
CONSUMO RESPONSABLE 
1. El ahorro 
2. La inversión 
3. La economía familiar 
4. Influencia de la publicidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES SEGUNDO DE SECUNDARIA 

  

3.1 Comprende las 

relaciones entre 

el sistema 

económico y 

financiero  

3.2 Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

GESTIONA 3 RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

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

- 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. 

- 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. 

- Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo 

LOS AGENTES ECONÓMICOS 
1. Las unidades consumidoras: 
las familias 
2. Las unidades productoras: 
las empresas 
3. Las unidades reguladoras: el 
Estado 
4. Elaboración del presupuesto 
nacional y familiar 
LA ESCASEZ DE RECURSOS 
Y EL MERCADO 
1. El funcionamiento del 
mercado 
2. Tipos de mercado 
3.  La escasez 
4. El ahorro y la inversión 
EL SISTEMA ECONÓMICO 



 

 

que supone para la sociedad optar por la 
informalidad y la ilegalidad al momento de tomar 
decisiones financieras. 

1. Las instituciones financieras 
2. El sistema tributario nacional 
3. Los ciudadanos y sus tributos 
4. La informalidad 
LA RESPONSABILIDAD 
ECONÓMICA 
1. El consumo responsable 
2. Factores que determinan el 
consumo 
3. Los derechos del consumidor  

ESTÁNDAR 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

TERCERO DE SECUNDARIA 

 

VII CICLO 
3ERO, 4TO Y 5TO 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos al 
promover el ahorro y la 
inversión de los recursos 
considerando sus 
objetivos, riesgos y 
oportunidades. Asume una 
posición crítica frente a las 
actividades económicas y 
financieras ilícitas e 
informales, prácticas de 
producción y consumo que 
deterioran el ambiente y 
afectan los derechos 
humanos, el 
incumplimiento de 
responsabilidades 
tributarias y de las 
decisiones financieras que 
no consideran un fin 
previsional. Analiza las 
interrelaciones entre los 

  

3.1 Comprende las 

relaciones entre 

el sistema 

económico y 

financiero 

3.2  Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

COMPETENCIA 3: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

- Explica el rol del Estado en materia de política 
monetaria y política fiscal, y las funciones de los 
organismos supervisores y reguladores del sistema 
financiero nacional. 

- Explica cómo las empresas y las familias toman 
decisiones económicas y financieras considerando 
indicadores económicos, y qué factores influyen en 
la oferta y la demanda. 

- Formula presupuestos personales considerando 
necesidades, deudas y futuros proyectos de ahorro 
e inversión. 

- 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 económico sostenible. 

INDICADORES ECONÓMICOS 
1. La conducta del consumidor 
2. La ley de oferta y demanda 
EL SISTEMA FINANCIERO 
1. Estructura del sistema 
financiero 
2. Las instituciones y las 
empresas financieras 
3. Las instituciones reguladoras 
y los organismos supervisores 
CIUDADANÍA ECONÓMICA 
1. El desarrollo económico 
2. Practicas económicas 
insostenibles  ´ 
3. Consumo responsable. 
4. Crecimiento económico 
sostenible 
PROYECTOS DE AHORRO E 
INVERSIÓN 
1. Presupuestos personales 
2. Presupuestos familiares 
3. Manejo de deudas  

COMPETENCIAS CAPACIDADES CUARTO DE SECUNDARIA 



 

 

agentes del sistema 
económico y financiero 
global teniendo en cuenta 
el mercado y el comercio 
mundial. Explica el rol del 
Estado como agente 
supervisor del sistema 
financiero 

  

3.1 Comprende las 

relaciones entre 

el sistema 

económico y 

financiero  

3.2 Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

COMPETENCIA 3: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

- Explica los roles que cumplen los agentes del 
sistema económico y financiero en Latinoamérica, y 
expresa la importancia que tienen esos agentes para 
el desarrollo del mercado y el comercio regional. 

- 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. 

- 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 
ecosistémicos y respetan los derechos humanos. 

- Utiliza el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor para analizar y hacer respetar los 
derechos del consumidor. 

DESARROLLO ECONÓMICO 
1. La política económica  
2. El sistema financiero 
3. Los delitos financieros 
EL COMERCIO Y LOS 
MERCADOS 
1. ¿Qué es el comercio 
regional? 
2. El mercado y el papel del 
Estado 
3. El Perú y los mercados 
internos 
COMERCIO JUSTO Y 
SOSTENIBILIDAD 
1. Productos sostenibles 
2. Producción y distribución 
RESPONSABILIDAD 
ECONÓMICA 
1. La tributación 
2. El endeudamiento 
3. Los fondos previsionales 
4. El bienestar económico 
LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES 
1. Factores que determinan el 
consumo 
2. La publicidad en el consumo 
3. El índice de precios al 
consumidor  

COMPETENCIAS CAPACIDADES QUINTO DE SECUNDARIA 

  

3.1 Comprende las 

relaciones entre 

el sistema 

económico y 

financiero 

COMPETENCIA 3: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

- Explica las relaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero global (organismos 
financieros y organismos de cooperación 

GLOBALIZACIÓN 
ECONÓMICA. 
1. Agentes del sistema 



 

 

3.2  Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

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. 

-  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. 

- 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. 

 

económico y financiero global 
2. Organismos de cooperación 
internacional 
3. Bloques económicos 
mundiales 
MERCADO Y EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 
1. Prácticas económicas y 
financieras ilícitas e informales 
2. prácticas de producción y 
consumo insostenibles 
RESPONSABILIDAD 
ECONÓMICA 
1. Tributación 
2. Uso responsable de los 
recursos económicos y 
financieros 
LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES 
1. Factores que determinan 
el consumo 
2. El índice de precios al 
consumidor  

MATRIZ CURRICULAR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES 

PRIMERO DE SECUNDARIA  

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

DESEMPEÑOS CAMPO TEMÁTICO 

VI 
1ERO Y 2DO 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce 
a sí mismo a partir de sus 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

- 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 

● Pubertad y adolescencia: 
Conceptualización y 
características 

● Cambios físicos, sociales, 
psicológicos y cognitivos 
de la adolescencia 

● Situaciones de riesgos en 



 

 

características personales, 
culturales y sociales, y de 
sus logros, valorando el 
aporte de las familias en su 
formación personal. Se 
desenvuelve con agrado y 
confianza en diversos 
grupos. Selecciona y utiliza 
las estrategias más 
adecuadas para regular 
sus emociones y 
comportamiento, y 
comprende las razones de 
los comportamientos 
propios y de los otros. 
Argumenta su posición 
frente a situaciones de 
conflicto moral, 
considerando las 
intenciones de las 
personas involucradas, los 
principios éticos y las 
normas establecidas. 
Analiza las consecuencias 
de sus decisiones y se 
propone comportamientos 
en los que estén presentes 
criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o 
equidad y analiza 
críticamente situaciones de 
desigualdad de género en 
diferentes contextos. 
Demuestra respeto y 
cuidado por el otro en sus 
relaciones afectivas, y 
propone pautas para 
prevenir y protegerse de 
situaciones que afecten su 
integridad en relación a la 
salud sexual y reproductiva 

1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez 

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 convivencia 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. 

- 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. 

la adolescencia 
● Influencia de los grupos 

sociales en la identidad 
personal 

● La influencia de las Redes 
Sociales en la socialización 

● Inteligencia emocional 
● Dilemas morales 
● Toma de decisiones 
● Principios éticos 
● La Amistad en la 

construcción de identidad 
● El compañerismo y la 

convivencia 
● El autocuidado y sus 

hábitos en la adolescencia 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 

● 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 

● Autoconcepto. 
autorregulación y 
Autoestima 

● Las conductas de riesgo 
en la adolescencia 

● Adolescencia y 
socialización. Los grupos 
culturales y sociales 

● Desarrollo emocional y 
maduración 



 

 

responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez 

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 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.  

● Pautas de relación con los 
adolescentes: relaciones 
afectivas en la 
adolescencia. 

● Dilemas morales, normas 
establecidas y principios 
éticos 

● Entorno social, formación y 
logro de la identidad:  La 
función de los padres y los 
amigos 

● Elementos de la identidad 
sexual La sexualidad 
humana 

● Influencia del entorno en el 
desarrollo de la sexualidad 

 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCERO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

VII 
3ERO, 4TO Y 5TO 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce 
a sí mismo y valora sus 
identidades, sus logros y 
los cambios que se dan en 
su desarrollo. Se reconoce 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 

● Explica y valora sus características personales, 
culturales y sociales, 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.  

● Adaptación y aceptación 
de los cambios en la 
adolescencia 

● Conociendo mi mundo 
interior. Introspección 

● Pautas de relación con los 
adolescentes: relaciones 
afectivas en la 
adolescencia, 



 

 

como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de 
manera regulada, sus 
emociones, sentimientos, 
logros e ideas 
distinguiendo el contexto y 
las personas, y 
comprendiendo sus causas 
y consecuencias. Asume 
una postura ética frente a 
una situación de conflicto 
moral, integrando en su 
argumentación principios 
éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad 
de todas las personas. 
Reflexiona sobre las 
consecuencias de sus 
decisiones. Se plantea 
comportamientos que 
incluyen elementos éticos 
de respeto a los derechos 
de los demás y de 
búsqueda de justicia 
teniendo en cuenta la 
responsabilidad de cada 
quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas 
bajo un marco de 
derechos, sin discriminar 
por género, características 
físicas, origen étnico, 
lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, 
nivel socioeconómico, 
entre otras y sin violencia. 
Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de 
pareja, basadas en la 
reciprocidad y el respeto. 

responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez 

● 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.  

● 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 

● La importancia de la 
afectividad 

● factores que influyen en la 
expresión de la sexualidad 

● La educación sexual y los 
valores 

● La sexualidad 
comprendida dentro de la 
vocación a amar 

● Valores de una sexualidad 
responsable 

● Vivencia de la sexualidad y 
los valores convencionales 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CUARTO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 

● 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. 

● Expresa sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y analiza sus causas y 

● Autoconocimiento y la 
autoestima 

● Influencia de los grupos 
sociales en los 
adolescentes 

● Tipos de grupos. 
Características 

● Influencia de los grupos en 
la adolescencia 

● La inteligencia emocional: 
conceptualización, 



 

 

Identifica situaciones que 
vulneran los derechos 
sexuales y reproductivos y 
propone pautas para 
prevenirlas y protegerse 
frente a ellas 
 

madurez consecuencias. Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten establecer 
relaciones empáticas.  

● Sustenta, con argumentos razonados, una posición 
ética ante una situación 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.  

● 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 
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 

importancia, relación con 
las emociones, elementos 

● Toma de decisiones 
acertadas: Características, 
Clasificación, Proceso, 
Estilo de toma de 
decisiones, Situaciones o 
contextos de decisión, 
Participación de las 
mujeres en las tomas de 
decisión 

● Las atribuciones de éxito y 
fracaso 

● La solución de conflictos 

● El sentido de la vida 
humana: 
conceptualización. 
Perspectivas filosóficas. La 
Razón. 

● Ética y razón de vida 
 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
QUINTO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 1: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

1.1 Se valora a sí 
mismo 
1.2 Autorregula sus 
emociones 
1.3 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
1.4 Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 

● Evalúa las características personales, culturales, 
sociales y éticas que lo hacen único considerando 
su proyecto y sentido de vida. Describe sus logros, 
potencialidades y limitaciones. Muestra disposición 
para utilizar sus potencialidades en situaciones de 
riesgo (por ejemplo, la drogadicción).  

● Expresa una postura crítica sobre sus prácticas 
culturales, las del país y las del mundo, valora su 
herencia cultural y natural y explica cómo la 
pertenencia a diversos grupos (culturales, 
religiosos, ambientales, de género, étnicos, 

● La personalidad y la 
autodeterminación 

● Rasgos de la personalidad 
● Inteligencia y Voluntad 
● Mensajes subliminales de 

los Medios de 
comunicación 

● Análisis del mundo del 
adolescente 

● Identidad, autenticidad y 
autonomía 



 

 

acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez 

políticos, etc.) influye en la construcción de su 
identidad.  

● Manifiesta sus emociones, sentimientos y 
comportamientos según el contexto y las personas. 
Explica sus causas y consecuencias, y utiliza 
estrategias de autorregulación que le permiten 
establecer relaciones justas.  

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

● Expresa puntos de vista razonados sobre las 
consecuencias de sus decisiones, y, para mejorar 
su comportamiento, propone acciones basadas en 
principios éticos, en la responsabilidad y en la 
justicia. 

● Interactúa con los demás mostrando respeto por 
las formas de vivir y pensar la sexualidad de 
mujeres y varones en un marco de derechos. 
Explica la importancia de aceptar y comprender su 
sexualidad para su desarrollo personal, y de tomar 
decisiones responsables en su proyecto de vida. 
Rechaza toda expresión de discriminación por 
identidad de género u orientación sexual que 
vulnere la dignidad de las personas. 

● Evalúa los vínculos de amistad o de pareja que 
establecen las personas como expresión de su 
sexualidad.  

● Realiza acciones de prevención y protección frente 
a situaciones que puedan vulnerar los derechos 
sexuales y reproductivos en su escuela y 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

● Toma de decisiones 
acertadas: Características, 
Clasificación, Proceso, 
Estilo de toma de 
decisiones, Situaciones o 
contextos de decisión, 
Participación de las 
mujeres en las tomas de 
decisión 

● Por una verdadera cultura 
de la tolerancia: 
conceptualización. 
Tolerancia y progreso. 
Respeto a las diferencias 

● Importancia de Vivir en 
Sociedad 

● El hombre y la vida en 
sociedad, la familia, el 
estado y la educación 

 

 

 

 



 

 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES PRIMERO DE SECUNDARIA 

 
 

VI 
1ERO Y 2DO 

Convive y participa 

democráticamente cuando 

se relaciona con los 

demás, respetando las 

diferencias y los derechos 

de cada uno, cumpliendo 

sus deberes y buscando 

que otros también las 

cumplan. Se relaciona con 

personas de culturas 

distintas, respetando sus 

costumbres. Construye y 

evalúa de manera colectiva 

las normas de convivencia 

en el aula y en la escuela 

con base en principios 

democráticos. Ejerce el rol 

de mediador en su grupo 

haciendo uso de la 

negociación y el diálogo 

para el manejo de 

conflictos. Propone, 

planifica y ejecuta acciones 

de manera cooperativa, 

dirigidas a promover el 

bien común, la defensa de 

sus derechos y el 

cumplimiento de sus 

 

1.Construye su 

identidad 

2. Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

 
 
 

2.1 Interactúa con 

todas las 

personas 

2.2 Construye 

normas y asume 

acuerdos y leyes 

2.3 Delibera sobre 

asuntos públicos 

2.4 Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

2.5 Maneja 

conflictos de 

maneras 

constructiva 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 

 

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

● 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 

● Qué es Cultura. Aspectos 
que definen una cultura. 

● Manifestaciones de la 
diversidad cultural en el 
Perú. 

● Diversidad cultural en la
 familia. 

● Cultura escolar 
● Aspectos que fundamentan 

la peruanidad: El respeto a 
la diversidad cultural, 



 

 

deberes como miembro de 

una comunidad. Delibera 

sobre asuntos públicos 

formulando preguntas 

sobre sus causas y 

consecuencias, analizando 

argumentos contrarios a 

los propios y 

argumentando su postura 

basándose en fuentes y en 

otras opiniones 

diálogo y la negociación. 
● 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 económico 

la   interculturalidad 

● Patrimonio: clasificación. 

● Los valores cívicos 
● Derechos Humanos y 

dignidad de la persona.  

● Declaración Universal de los 
DDHH y Constitución 
Política del Perú  

COMPETENCIAS CAPACIDADES SEGUNDO DE SECUNDARIA 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 

1.Construye su 

identidad 

2. Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

2.1 Interactúa con 

todas las 

personas 

2.2 Construye 

normas y asume 

acuerdos y leyes 

2.3 Delibera sobre 

asuntos públicos 

2.4 Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

2.5 Maneja 

conflictos de 

maneras 

constructiva 

● 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. 

● 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 

● Nuestra Cultura Local y 
Regional 

● Diversidad cultural en la 
familia y en la 
Comunidad Educativa. 

● Aspectos que 
fundamentan la 
peruanidad: El sentido 
de pertenencia. 

● Problemas de 
convivencia en el Perú: 
El racismo, La 
discriminación étnica, 
La discriminación por 
género. 

● Seguridad ciudadana: 
responsabilidad de los 
Gobiernos Locales y 
Regionales: Sistema 
Nacional. 

● Seguridad vial. 
Factores causantes de 
accidentes 



 

 

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

●  Problemas de 
convivencia en el Perú: 
El racismo, La 
discriminación étnica La 
discriminación por 
género. 

● Dignidad Humana 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS CAPACIDADES TERCERO DE SECUNDARIA 

VII 
3ERO, 4TO Y 5TO 

 
 

 
 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 



 

 

Convive y participa 
democráticamente, 
relacionándose con los 
demás, respetando las 
diferencias y promoviendo 
los derechos de todos, así 
como cumpliendo sus 
deberes y evaluando sus 
consecuencias. Se 
relaciona con personas de 
diferentes culturas 
respetando sus 
costumbres y creencias. 
Evalúa y propone normas 
para la convivencia social 
basadas en los principios 
democráticos y en la 
legislación vigente. Utiliza 
estrategias de negociación 
y diálogo para el manejo 
de conflictos. Asume 
deberes en la organización 
y ejecución de acciones 
colectivas para promover 
sus derechos y deberes 
frente a situaciones que 
involucran a su comunidad. 
Delibera sobre asuntos 
públicos con argumentos 
basados en fuentes 
confiables, los principios 
democráticos y la 
institucionalidad, y aporta a 
la construcción de 
consensos. Rechaza 
posiciones que legitiman la 
violencia o la vulneración 
de derechos 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

2.1 Interactúa con 
todas las 
personas 

2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes 

2.3 Delibera sobre 
asuntos públicos 

2.4 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 

2.5 Maneja 
conflictos de 
maneras 
constructiva 

● Realiza acciones en el aula y la escuela 
que promueven la 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 evalúa sus acciones 
tomando en cuenta los valores cívicos y 
el bien común. Intercambia prácticas 
culturales con 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 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 

● Cultura y Sociedad: 
Características de cultura. 

● Sociedad y diversidad cultural 
● Manifestaciones culturales de la 

localidad, Región. 

● Aspectos que fundamentan la 
Peruanidad. 

● Valoración, conservación y 
defensa del patrimonio cultural. 

● Democracia como un estilo de 
vida 

● Problemas de convivencia en el 
Perú: Delincuencia, crimen 
organizado corrupción 

● Cultura de la legalidad 

● Estado de Derecho. 
● Derechos fundamentales: 

Libertad. Igualdad 

● Protección y garantías. 
● Derecho internacional 

Humanitario. 

● Convivencia y Participación 
● Estado y Derechos Humanos 



 

 

estudiantil para evaluar la gestión de sus 
autoridades escolares. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CUARTO DE SECUNDARIA 

 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

 

2.1 Interactúa con 
todas las 
personas 

2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes 

2.3 Delibera sobre 
asuntos públicos 

2.4 Participa en 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 

● 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 

● Diversidad étnica y 
lingüística en el Perú: 
Lenguas maternas e 
identidad cultural 

● Aspectos que 
fundamentan 



 

 

acciones que 
promueven el 
bienestar común 

2.5 Maneja 
conflictos de 
maneras 
constructiva 

evalúa las consecuencias de sus acciones tomando 
en cuenta la dignidad humana.  

● Intercambia prácticas culturales con relación al 
sentido de autoridad y de gobierno, mostrando 
respeto por las diferencias. 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.  

● 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. 

● 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. 

● 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.  

la   peruanidad. 
● El Perú: Uno de los 

países   más ricos en 
biodiversidad. 

● Factores que atentan 
contra la calidad 
ambiental. 

● Valoración, 
conservación y defensa 
del patrimonio   natural. 

● Problemas de 
convivencia en el Perú. 

● Violencia juvenil: 
Causas y Tipos. 

● Caminos para 
desarrollar la igualdad 

● Mecanismos para 
resolver conflictos: 
Conciliación, Extra 
judicial. 

● Seguridad ciudadana: 
Responsabilidad del 
Estado 

●  La ética y la vida moral 
● Ética social e igualdad 

● La ética en la vida 
política: La Carta 
Democrática 
Interamericana. 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES QUINTO DE SECUNDARIA 



 

 

 

1.Construye su 
identidad 
2. Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 

 

2.1 Interactúa con 
todas las 
personas 

2.2 Construye 
normas y asume 
acuerdos y leyes 

2.3 Delibera sobre 
asuntos públicos 

2.4 Participa en 
acciones que 

promueven el 
bienestar 
común 

2.5  Maneja 
conflictos de 
maneras 
constructiva 

COMPETENCIA 2: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 

● Demuestra actitudes de respeto por las personas 
con necesidades educativas especiales y por 
personas pertenecientes a culturas distintas de la 
suya. Rechaza situaciones de discriminación que 
puedan afectar los derechos de los grupos 
vulnerables. Cumple sus deberes en la escuela y 
evalúa sus acciones tomando en cuenta los 
principios democráticos.  

● Intercambia prácticas culturales en relación a las 
concepciones del mundo y de la vida, mostrando 
respeto y tolerancia por las diferencias.  

● Propone normas que regulan la convivencia y 
buscan evitar problemas de discriminación, 
basadas en la normatividad vigente a nivel nacional 
y mundial.  

● Explica que el Estado, para garantizar la 
convivencia, debe administrar justicia siempre en el 
marco de la legalidad. 

● Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto 
y señala las actitudes que son fuente de este. Pone 
en práctica su rol de mediador para el manejo de 
conflictos.  

● Delibera sobre asuntos públicos que afectan los 
derechos humanos, la seguridad y la defensa 
nacional 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.  

● Realiza acciones participativas para promover y 
defender los derechos humanos y la justicia social 
y ambiental. Explica las funciones de los 
organismos e instituciones que velan por los 
derechos humanos en el Perú y el mundo.  

● Evalúa los procedimientos de las instituciones y 
organismos del Estado considerando el respeto por 

● Diversidad étnica y 
lingüística en el Perú: 
Lenguas maternas e 
identidad cultural 

● Aspectos que fundamentan 
la   peruanidad. 

● El Perú: Uno de los 
países   más ricos en 
biodiversidad. 

● Factores que atentan 
contra la calidad ambiental. 

● Valoración, conservación y 
defensa del 
patrimonio   natural. 

● Problemas de convivencia 
en el Perú. 

● Violencia juvenil: Causas y 
Tipos. 

● Caminos para desarrollar 
la igualdad 

● Mecanismos para resolver 
conflictos Conciliación, 
Extrajudicial 

● Seguridad ciudadana: 
Responsabilidad del 
Estado. 

● La ética y la vida moral 
● Ética social e igualdad 

● La ética en la vida política: 
La Carta Democrática 
Inter-Americana. 

 

 



 

 

la dignidad humana, y propone alternativas para su 
mejora. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS.   
 COMPETENCIA 28: SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC 

CAPACIDADES 
CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA 

● Se desenvuelve en los entornos virtuales 
cuando integra distintas actividades, actitudes y 
conocimientos de diversos contextos 
socioculturales en su entorno virtual personal. 
Crea materiales digitales (presentaciones, 
videos, documentos, diseños, entre otros) que 
responde a necesidades concretas de acuerdo 
sus procesos cognitivos y la manifestación de 
su individualidad. 

● Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos 
espacios (como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) 
de manera consciente y sistemática administrando información y 
creando materiales digitales en interacción con sus pares de distintos 
contextos socioculturales expresando su identidad personal. 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

Personaliza 
entornos 
virtuales 

● Navega en diversos 
entornos virtuales 
recomendados 
adaptando 
funcionalidades 
básicas de acuerdo 
con sus necesidades 
de manera pertinente 
y responsable. 

 

● 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 

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

 

● Accede a 
plataformas 
virtuales para 
desarrollar 
aprendizajes de 
diversas áreas 
curriculares 
seleccionando 
opciones, 
herramientas y 
aplicaciones, y 
realizando 
configuraciones de 
manera autónoma y 
responsable. 

 

● 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. 

 



 

 

para generar el 
resumen del video.  

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. 

● 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.  

 

● 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 
las fuentes en forma 
apropiada con 
eficiencia y 
efectividad. 

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

 

● Administra 
comunidades 
virtuales 
asumiendo distintos 
roles, 
estableciendo 
vínculos acordes 
con sus 
necesidades e 
intereses, y 
valorando el trabajo 
colaborativo. 

 

● Registra datos 
mediante hoja de 
cálculo que le 
permita ordenar y 
secuenciar 
información 
relevante. 

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

● Aplica funciones de 
cálculo cuando 
resuelve problemas 
matemáticos 
utilizando hojas de 
cálculo y base de 
datos. 

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

● Administra bases 
de datos aplicando 
filtros, criterios de 
consultas y 
organización de 
información para 
mostrar reportes e 
informes que 
demuestren 
análisis y 
capacidad de 
síntesis. 

 
 
 
 
 

● Participa en 
actividades 
interactivas y 
comunicativas de 
manera pertinente 

● Participa en 
actividades 
colaborativas en 
comunidades y redes 
virtuales para 

● Establece diálogos 
significativos y 
acordes con su edad 
en el desarrollo de un 
proyecto o 

● Comparte y evalúa 
sus proyectos 
escolares 
demostrando 
habilidades 

● Elabora objetos 
virtuales con 
aplicaciones de 
modelado en 3D 
cuando desarrolla 



 

 

 
 
 

Interactúa en 
entornos 
virtuales. 

 

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. 

intercambiar y 
compartir información 
de manera individual 
o en grupos de 
trabajo desde 
perspectivas 
multiculturales y de 
acuerdo con su 
contexto.  

 

identificación de un 
problema o una 
actividad planteada 
con sus pares en 
entornos virtuales 
compartidos. 
Ejemplo: Participa en 
un foro. 

 

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. 

proyectos de 
innovación y 
emprendimiento. 
Ejemplo: Modela en 
3D el prototipo de 
su producto. 

 

Crea objetos 
virtuales en 

diversos 
formatos. 

● 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. 

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

 

● Diseña objetos 
virtuales cuando 
representa ideas u 
otros elementos 
mediante el 
modelado de diseño. 
Ejemplo: Diseña el 
logotipo de su 
proyecto de 
emprendimiento 
estudiantil. 

 

● 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 y comparte, 
en diversos medios 
virtuales, proyectos 
o investigaciones, y 
genera actividades 
de colaboración y 
diálogo en distintas 
comunidades y 
redes virtuales. 

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

  ● Publica proyectos 
escolares utilizando 
información diversa 
según pautas de 
organización y 
citación 
combinando 

● Desarrolla 
proyectos 
productivos y de 
emprendimiento 
aplicando de 
manera idónea 
herramientas TIC 



 

 

 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. 

que mejoren los 
resultados. 
 

● 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. 

● Resuelve situaciones 
problemáticas 
mediante  

● La programación de 
código con 
procedimientos y 
secuencias lógicas 
estructuradas 
planteando soluciones 
creativas. 

● Desarrolla 
secuencias lógicas o 
juegos digitales que 
simulen procesos u 
objetos que lleven a 
realizar tareas del 
mundo real con 
criterio y creatividad. 
Ejemplo: Elabora un 
programa que simule 
el movimiento de una 
polea. 

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

● Construye 
prototipos robóticos 
que permitan 
solucionar 
problemas de su 
entorno. 

 

 

 

 

COMPETENCIA 29: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA 

CAPACIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA 



 

 

CAPACIDADES Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse 
cuenta lo que debe aprender al distinguir lo sencillo o 
complejo de una tarea, y por ende define metas 
personales respaldándose en sus potencialidades. 
Comprende que debe organizarse lo más específicamente 
posible y que lo planteado incluya las mejores estrategias, 
procedimientos, recursos que le permitan realizar una 
tarea basada en sus experiencias. Monitorea de manera 
permanente sus avances respecto a las metas de 
aprendizaje previamente establecidas al evaluar el 
proceso de realización de la tarea y realiza ajustes 
considerando los aportes de otros grupos de trabajo 
mostrando disposición a los posibles cambios. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta de lo que debe 
aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea tomando en cuenta 
su viabilidad para definir sus metas personales. Comprende que debe organizarse lo 
más realista y específicamente posible y que lo planteado sea alcanzable, medible y 
considere las mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios basado en 
sus experiencias y previendo posibles cambios de cursos de acción que le permitan 
alcanzar la meta. Monitorea de manera permanente sus avances respecto a las 
metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el nivel de logro de sus 
resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus acciones; si lo cree conveniente 
realiza ajustes a los planes basados en el análisis de sus avances y los aportes de 
los grupos de trabajo y el suyo propio mostrando disposición a los posibles cambios. 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

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. 
 

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. 
 

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

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

Determina metas de 
aprendizaje viables sobre la 
base de sus potencialidades, 
conocimientos, 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. 
 



 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

Organiza un conjunto de 
acciones en función del 
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 enfrenta en las 
acciones de manera 
secuenciada y articulada. 
 

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. 
 

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. 
 

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 
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 aportes que le 
brindan los demás para 
decidir si realizará o no 
cambios en las 
estrategias para el éxito 
de la meta 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 
ayudarán a decidir si realizará 
o no cambios en las 
estrategias para el éxito de la 
meta de aprendizaje. 

 

 


