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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 15 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

                                              

TEMA: ¿POR QUÉ VALORAR NUESTRA PATRIA? 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: ROSA SANTA MARÍA, CARLA LINAJA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Construye interpretaciones históricas 

Comprende el tiempo 

histórico 

Explica hechos o procesos históricos 

comprendidos desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico, dando importancia al 

valor que mostraron nuestros 

antepasados al sentido de Patria.  

 

                                            ¿POR QUÉ VALORAR NUESTRA PATRIA? 

 

Valorar la Patria, debe ser para nosotros un sentimiento que tiene 

que estar enraizado en lo más profundo de nuestro ser. 

Es muy importante rescatar y preservar nuestras costumbres, 

porque así podemos conservar nuestras raíces y sobre todo estar 

orgullosos de ellas. 

También tenemos la responsabilidad de heredarlas a las 

generaciones futuras. Es muy importante dejar testimonio de 

nuestra cultura a nuestros hijos, y así también formar nuestra 

identidad como peruanos y mantenerlas a salvo. 

El amor a la patria es un valor cívico que se aprende en primer 

lugar en el hogar, luego se nutre en la escuela y se va 

perfeccionando hasta que llegamos a ser personas útiles a la 

sociedad. Amar a la Patria es un compromiso y un deber.Cuidar,por el bienestar de todos, los 

recursos naturales y apoyarnos de manera tal que podamos unirnos a nuestros vecinos para buscar 

el bien común, si colaboramos para hacer más digno , si amamos nuestro pueblo o ciudad, si 

conocemos nuestra historia, si nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y tratamos de conservarla 

y darla a conocer; si cumplimos con responsabilidad, lo que nos toca hacer para el bien de los 

demás, si somos respetuosos de nuestro símbolos patrios. 
El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es el sentimiento que 

tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados 

valores, afectos, cultura e historia; es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por 

pertenecer a una familia o también a una nación. No se debe confundir con otras posturas: La 

exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero es denominado chovinismo  mientras 

que otros términos relacionados son jingoísta (que propugna la agresión a otras naciones) 

y patriotero (exaltación inoportuna). 

  

Amor a la Patria en la familia 

La familia sigue siendo el eje principal de la sociedad, y la escuela de valores de tus hijos/as, por 

tanto, el resultado de los grandes ciudadanos viene de una familia organizada. 

Los padres son el vivo ejemplo donde se reflejan los hijos/as, por esto deben de ser coherentes con 

lo que dicen y hacen. 

Si quieres que tus hijos se forjen de buenos valores se deben de practicar esos mismos valores con 

el ejemplo, por eso es importante hablarles de la historia de nuestro país, y el esfuerzo que han 

tenido los insignes hombres para que nuestra nación sea lo que hoy es. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patria
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chovinismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jingo%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotero
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 Es importante que, desde pequeños, les hables sobre nuestra patria. Y para eso, primero se debe 

conocer la historia de nuestro país, sus problemas, sus virtudes y sus características. 

Si acostumbras a hablarles sobre nuestro Perú tus hijos/as inminentemente crecerán con el amor 
suficiente por mejorar este país, por crecer como individuos dispuestos a aportar innovaciones 

positivas que hagan de ésta una nación que progrese.  

Este proceso va más allá de enseñarles los símbolos patrios, el 
himno o los lugares turísticos más atractivos. Este es un 
proceso profundo que también conlleva estar al tanto de la 
coyuntura nacional. Es bueno involucrar a los niños en obras 
sociales desde pequeños que los involucren con la realidad 
nacional. 

Enseñarles a plantar un árbol, a respetar el ambiente, a 
apreciar las diferentes culturas y tradiciones de nuestra variada 
patria. Leer a nuestros autores nacionales, explicarles sobre 
nuestras formas de arte. 

Incluso perderles el miedo a los medios escritos y desde 
pequeños comentar las noticias de los periódicos y facilitares a 
los niños y a adolescentes las secciones periodísticas 
dedicadas a ellos, con un lenguaje amigable. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1- ¿Qué es para mí, la Patria? 

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

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

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

 

2- ¿Por qué estoy orgulloso de ella? 

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

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

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

 

3- ¿A qué me comprometo como peruano, para hacer más grande nuestro Perú? 

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

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

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

 

Nombre del estudiante: ___________________________________   Primer año – Sección: _______ 

SEMANA Nro. ________________________ 

 


