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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

UNIDAD:  “VIVENCIANDO EL ESPÍRITU MARISTA A TRAVÉS DE UNA CULTURA DE PAZ” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: “LAS Y LOS ADOLESCENTES PARTICIPAMOS COMO CIUDADANAS Y CIUDADANOS” 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL. 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 
NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° “A, B, C, D” 

DOCENTE: ROBERTO FLORES PACHECO 

                 :  NORMA ZAPATA CHAGUA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE 

NORMAS Y ASUME 

ACUERDOS Y LEYES. 

 

PROPONE NORMAS QUE REGULAN LA 

CONVIVENCIA Y EVALÚA ESAS NORMAS 

CRÍTICAMENTE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICOS Y LAS MODIFICA CUANDO SE 

CONTRAPONEN CON SUS DERECHOS. 

 

Preservar la salud de todos los peruanos es el derecho más importante que 

tenemos especialmente  en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir 

frente a la pandemia del COVID-19. Es un asunto que corresponde a toda la 

ciudadanía; por eso, como Adolescentes ciudadanos debemos reflexionar sobre 

cómo deberíamos actuar frente a esta difícil situación.  

La participación ciudadana es un derecho y al mismo tiempo 

una oportunidad por medio de la cual los ciudadanos, 

respetando el Estado de derecho, buscan un espacio  de 

dialogo que les permita intervenir de manera directa en las 

La participación ciudadana es un espacio y una oportunidad para que 

todos se involucren en el proceso de evaluación ambiental teniendo 

en cuenta  los siguientes pilares: inclusión, transparencia, 

accesibilidad y diálogo continuo. 

Hay distintas formas de participar como ciudadanos una fundamental 

es la búsqueda del diálogo y la concertación, por ello debemos 

mostrar nuestro interés por solucionar los problemas que se nos 

presentan en nuestro vivir como por ejemplo: contaminación del aire, 

casos del robo, casos de diversas  enfermedades, etc. 

La participación ciudadana exige que nos interesemos en los 

problemas públicos y busquemos comprenderlos a profundidad. Esto 

implica informarse sobre ellos, pero también analizarlos para 

entender su complejidad: sus causas, consecuencias, así como las 

posibilidades de las que disponemos para proponer soluciones.  
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EN ESTE TIEMPO DIFICIL QUE ESTAMOS VIVIENDO, TU ERES UNA PERSONA DE ESPERANZA Y CON MUCHA 

FORTALEZA. 

¿Qué podrías hacer para ayudar a alguna persona necesitada?............................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Relata una experiencia reciente o antigua en la que hayas ayudado a alguien, con una palabra de aliento, 

compartiendo  un alimento, etc y expresa ¿Cómo te sentiste al ayudar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

Conjunto de acciones planificadas por un grupo de 

personas que se unen para ayudar  a alguien demostrando: 

solidaridad, empatía, el deseo de servir y buscar el bien 

común.  

Proyecto participativo 

Pasos para la realización del 

proyecto participativo. 

1-Identificar y 

seleccionar el asunto 

publico 

2-Indagar y sistematizar la 

información 

3-Diseñar el proyecto 

participativo 

Identificar quien es la 

persona que necesita 

ayuda y de qué manera 

la puedo apoyar. 

Este paso es la base del 

proceso de diseño de nuestro 

proyecto participativo, es 

necesario recolectar 

información puedes usar 

herramientas como entrevistas, 

encuestas, entre otros. 

Esta fase consiste en planificar 

las acciones que serán parte del 

proyecto participativo, por 

ejemplo, la elaboración de una 

lista detallada de las acciones 

que debe realizar cada miembro 

del equipo. 

4-Ejecutar el proyecto 

participativo. 

5-Evaluar y reflexionar 

sobre el proyecto 

participativo 


