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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 06 

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

 

TEMA: LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

ÁREA:    
DESARROLLO   PERSONAL C y C 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:2° A-B-C-D 

DOCENTE:ROBERTO FLORES PACHECO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común 

Participa en acciones 
que promueven el bien 
común 

Propone normas que regulan la 
convivencia en la escuela y el uso 
responsable de los espacios y vías 
públicas de su localidad. 

 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 

1. ¿CONOCES QUE ES UN ESPACIO PÚBLICO? Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública, 

dominio y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía 

 
2. IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. La importancia radica en que los espacios públicos como 

los parques, las explanadas, ciertas calles o avenidas, son lugares usados para la recreación. Estos 
son espacios donde los habitantes de una ciudad pueden expresarse libremente de forma artística, 
deportiva y cultural. 
 

3. TIPOS DE ESPACIOS PÚBLICOS:  
 

a. ABIERTO: Ejms.  Los parques, las plazas, los cerros, las lagunas, las calles etc. 

 
b. CERRADOS: Ejms. Las bibliotecas, las instituciones educativas, los museos, etc. 

 
 

4. DIFERENCIA ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y ESPACIO PRIVADO 
 

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PRIVADO 
Es el lugar que está abierto a toda la sociedad. Es 
de propiedad estatal, dominio y uso de la población 
general. cualquier persona puede circular con 
tranquilidad y paz, donde el paso no puede ser 
restringido por criterios de propiedad privada 

Es el espacio, edificio o propiedad que no 
pertenece al Estado, sino que su dueño es un 
particular. Ejm. Tu casa, tu empresa etc. 
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5. LA SEGURIDAD Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
Como sabemos los espacios públicos convocan a una concentración poblacional, ya sea en los parques, 

calles, plazas, museos, etc., determinado por la libertad que tiene los ciudadanos de circular libremente 

por lugares considerados de acceso público, por lo tanto, requieren que se les brinde la seguridad 

necesaria, para esto el estado se ve en la obligación de crear instituciones que puedan dar la seguridad 

necesaria a los ciudadanos que hacen uso de los espacios públicos, ya que existen diversos factores que 

amenazan  dicha seguridad, siendo estos: los asaltos, asesinatos, venta de drogas, consumo de alcohol 

etc.  

En este sentido se han planteado algunas estrategias para poder dar la seguridad necesaria a la 

población, siendo estas: 

a) Promover la vigilancia natural 

b) Aumentar el control natural de acceso 

c) Estimular la confianza y colaboración entre los vecinos 

d) Reforzar la identidad con el espacio público 

e) Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad 

f) Administrar adecuadamente los espacios públicos 

Así mismo los espacios públicos seguros son aquellos que cuentan con fácil acceso hacia y desde el 

lugar; fácil movilidad dentro del lugar; buena iluminación para que los usuarios puedan ver y ser vistos; 

Señalización fácil de leer para ayudar a los usuarios a ubicarse; caminos limpios, bien mantenidos etc. 

 

ACTIVIDAD: 

Siendo las 4.30 p.m., del día lunes, el señor Juan Pérez, salió a pasear por la Av. Bolognesi y estando a 

la altura del Hotel de Turistas, fue atacado por dos sujetos que le arrebataron su billetera y su reloj 

dejándolo golpeado y asustado, ante una situación como ésta, responde a las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Por qué crees ocurrió esto? _________________________________________________ 

2.- ¿Podría haberse evitado? Si la respuesta es SI describe ¿Cómo? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- ¿Quiénes son los responsables de darnos seguridad? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué hubieses hecho tú? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                   *En el siguiente gráfico realice lo que se pide: 
                                                                                     COLOREA E IDENTIFICA CON UNA MISMA 
                                                                                      LETRA:  
                                                                                    1.- Los espacios Públicos abiertos 
                                                                                    2.- Los espacios privados 
                                                                                    3.- Los espacios públicos cerrados 
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