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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 02 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: ¿CÓMO INFLUYE EL ENTORNO EN NUESTRA MANERA DE SER? 

ÁREA: DESARROLLO 

PERSONAL CIUDADANÍA Y 

CÍVICA 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° ABCD 

DOCENTE: ROSA SANTA MARIA  -  CARLA PATRICIA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad 

 

Se valora así mismo 

 

Reflexiona sobre la influencia que 

puede generar su entorno en su 

persona, familia y comunidad y 

muestra rechazo frente a aquellas 

que generan desigualdad. 

¿Qué vamos a aprender? 
Todos los días nos relacionamos con distintas personas, en diversas situaciones y en diferentes grupos: 
en la familia, en la institución educativa, en el barrio. Esto sucede ya sea que vivamos en un pueblo, en 
una comunidad o en una ciudad. Así, recibimos influencia de nuestros entornos y también podemos 
influir en ellos.  

 
Nuestro ritmo de vida ha cambiado de manera rápida de la noche a la mañana vivimos tiempos distintos 
a los que estábamos acostumbrados antes de la epidemia mundial COVID-19, en el grafico 
presentamos tres zonas diferentes, realiza la siguiente actividad: 
Analiza y responde la siguiente interrogante: 
 

1.- ¿Consideras que este gran acontecimiento mundial, cambiara los hábitos saludables de las 
personas de tu comunidad en adelante? Sí, No ¿Por qué? 



                            I.E. “Champagnat”                                Sub Dirección de Formación 
                                      Tacna                                                General    
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 
2.- ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? Nombra en cuál de las zonas te identificas: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo mis relaciones en el lugar dónde vivo forman parte de mi identidad? 
Crecemos en una familia, vamos a una institución educativa, somos parte de un barrio, aprendemos 
a convivir con los demás y sentimos nuestros los espacios en que nos relacionamos. Desde 
pequeños nos creamos una imagen de quiénes somos a partir de cómo las demás personas se 
relacionan con nosotros. Así, de cierta forma, estas personas influyen en nuestra manera de ser, y 
también nosotros influimos en ellas. 
Sin embargo, aunque tengamos características en común, seamos de la misma familia, de mismo 
lugar, hablemos el mismo idioma y tengamos la misma edad, somos diferentes unos de otros, 
porque todos tenemos algunas características que nos distinguen de los demás. 
Si bien muchos de nosotros compartimos las mismas experiencias, estas nos impactan de manera 
distinta: las sentimos, las comprendemos y reaccionamos ante ellas de un modo particular. Todo 
esto va modelando nuestra manera de ser: quiénes somos, cómo somos y cómo nos ven los 
demás. Es decir, nuestra identidad 
Nuestra identidad es el resultado de las distintas experiencias que vivimos con las y los demás en 
diferentes contextos y ambientes. El conocer, entender y participar de estos contextos nos permitirá 
un mejor desarrollo personal. Entre las características de los contextos es posible distinguir: 
Geográfico y Social. 

 
Realiza las siguientes actividades: 
a. ¿De qué manera influyen las características de tu familia y comunidad en tu manera de ser? 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
b. ¿Cómo es el lugar dónde vives? ¿Crees que el lugar donde vives influye en ti, en tus gustos o 

manera de ser?, ¿Por qué? 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................………………………………. 
 Anota en cada círculo una característica de esa realidad que consideras que han influido en tu persona, 
en tu familia y comunidad. 
Lo social. Referido a las características relaciona 
  


