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Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Secundaria

Para estudiantes de 1° a 5º año

104 páginas

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es un área establecida por
el Currículo Nacional. Esta pretende que los estudiantes desarrollen
una identidad personal y una ciudadana activa y comprometida con
los valores cívicos que aporten en la construcción de una sociedad
democrática, institucional y participativa.
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•

Ocho unidades temáticamente progresivas, donde cada una se
desarrolla en dos capítulos: Construye su identidad (Desarrollo
Personal) y Convive y participa democráticamente (Ciudadanía y
Cívica).

•

Contenidos para cada sesión correctamente dosificados (3 horas
semanales) que optimiza el proceso de enseñanza – aprendizaje.

•

Información actualizada y pertinente orientada al desarrollo de
capacidades.

•

Abordaje de los grandes temas e interrogantes.

•

Títulos sugerentes que marcan el objetivo.

•

Diseño que potencia los contenidos y su comprensión.

•

Actividades que motivan la participación activa y el trabajo en
equipo.

•

Imágenes que incentivan la atención, reflexión y crítica.

•

Apartados: Sabías que…, Apps, Diccionario, Web, Qué más…,
Citas célebres, entre otros.

•

Actividades de comprensión, autoevaluación y debate.

•

Diferentes técnicas de lectura que apoyan todas las áreas.

Material

Docente

•

El material incluye Guía del docente.
• Se brindará las sesiones de aprendizajes
correspondientes a cada uno de los temas.
• Programaciones anuales por grado.
•
Unidades de aprendizaje por grado.
•
Modelos de instrumentos de evaluación.

Capítulo 1: Construye su identidad
Número de Unidad.

Tìtulo de tema o sesión.

Cajas auxiliares.

Actividades
de comprensión.

Imagen
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de capítulo

Capítulo 2: Convive y participa democráticamente
Sumilla de inicio del tema.

Infografías
Informativas

Precio
S/. 35.oo

En este mundo moderno, con cambios tan continuos y donde
constantemente se plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas
oportunidades para el desarrollo personal y social, es fundamental
que los estudiantes se reconozcan como sujetos que van
construyendo su identidad, que lo hacen en relación con otros y a
lo largo de toda su vida. Asimismo, es necesario que se reconozcan
como ciudadanos con derechos y responsabilidades, que aportan a
la construcción de una sociedad más democrática.
El proyecto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica busca
desarrollar en los estudiantes del nivel de Secundaria las siguientes
competencias y capacidades:
1. Construye su identidad
•

Se valora a así mismo.

•

Autorregula sus emociones.

•

Reflexiona y argumenta éticamente.

•

Vive su sexualidad de manera plena y responsable.

2. Convive y participa democráticamente

INFORMES Y PEDIDOS
Distribuidor Autorizado

•

Interactúa con todas las personas.

•

Construye y asume acuerdos y normas.

•

Maneja conflictos de manera constructiva.

•

Delibera sobre asuntos públicos.

•

Participa en acciones que promueven el bienestar común.
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