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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 4 

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

TEMA:   IDENTIFICAMOS LAS POTENCIALIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2º A,B,C,D 

DOCENTE: Regina R. Llosa Solano – Telf. 952899238 – regina_llosa1@hotmail.com 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO  
ECONÓMICO O SOCIAL 

 Crea propuesta de valor. 

 Trabaja cooperativamente 
para lograr objetivos y metas 

 Formula alternativas de propuesta de valor creativas 
representándolas a través de prototipos para su 
validación con posibles usuarios. 

 Promueve la perseverancia por lograr el objetivo 
común a pesar de las dificultades y cumple con 
responsabilidad las tareas asignadas a su rol. 

 

IDENTIFICAMOS LAS POTENCIALIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD 

Primero vamos a definir:  
 
Potencialidades: Son todos aquellos recursos – en su acepción 

más amplia que existen en una zona determinada. 

Recursos Naturales: Un recurso natural es un bien o servicio 

proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser 

humano. 

Valor Agregado: Es el valor económico que gana un bien cuando 

es modificado en el proceso productivo, la tecnología y los procesos industriales son los que 

añaden más valor a un bien. 

______________________________________________________________________________ 

En la actualidad existen diferentes potencialidades en nuestra localidad, y muchas de ellas 
pueden estar en el campo de interés de las posibles ideas de proyectos que han venido 
trabajando. 
 
Existen muchos recursos en la localidad que son comercializados sin darles un valor agregado, 

sin embargo en otros países se les da valor agregado a productos que nosotros los 

comercializamos en forma tradicional, así tenemos como ejemplo un listado: 

Potencialidades Productos con valor agregado 

Arroz Alfajor de arroz y chocolate, Galletas de arroz, barritas de cereal, 
cereales en copos, el vinagre de arroz, aceite del salvado de arroz, 
crema de arroz, harina de arroz. 

Cacao 
 Manteca de cacao, Cacao en polvo, Chocolate. 

Café Galletas finas de café y nueces, Yogur de café, Café Capuchino en 
sobres, Mermelada de café, Jabón de café, Mermelada de café con 
mora. 
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ACTIVIDAD 

 

Empecemos a Idear: Vamos a elaborar un listado de recursos naturales o potencialidades que 

existen en nuestra localidad y que se les podría dar valor agregado, deben recordar que los 

campos de interés no solo abarcan productos sino también servicios 

 

Recursos o potencialidades de 

mi localidad 

Productos (o servicios) con valor agregado que se 

podría elaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


