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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 16 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÙ” 

TEMA: MI PROYECTO PARTICIPATIVO 

ÁREA: Desarrollo Personal Ciudadanía  
            Cívica 

NIVEL: 
SECUNDARIA 

GRADO Y SECCIÓN: 3 °A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA MAMANI        LOURDES MORALES VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

“Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda de un bien común”. 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

Comprende y reflexiona sobre 
proyectos participativos y su  
impacto en la convivencia. 

 MI PROYECTO PARTICIPATIVO 

La pandemia del COVID-19 ha generado una serie de problemáticas o ha hecho que problemáticas ya 

existentes se agraven, en diferentes partes del país. ¿Cómo podrían las estudiantes y los estudiantes 

involucrarse en los asuntos públicos de su comunidad para enfrentar las dificultades que ha traído la 

emergencia sanitaria? 

Un asunto público puede ser un hecho, acción o situación que afecta la convivencia democrática y los 

derechos de las personas en los diferentes contextos en los que vivimos: en el barrio, la institución 

educativa o la comunidad como por ejemplo: la falta de atención en salud, en educación, la falta de 

seguridad ciudadana, el comercio de alimentos en condiciones inadecuadas, el mal uso de espacios 

públicos, la violencia familiar, están aquejando de una manera o de otra a miles de peruanas y 

peruanos de todas las edades. El siguiente gráfico nos ayuda a identificar algunos asuntos públicos: 

Fuente: Ministerio de Educación – Minedu. (2018). Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 3. Lima, Perú: Perú: Asociación Editorial Bruño, p. 207. 

Durante el periodo de aislamiento social se han evidenciado varias limitaciones, carencias y 

deficiencias que son asuntos públicos, puesto que afectan los derechos de las personas y la 

convivencia. La responsabilidad de que estos asuntos públicos sean atendidos es de los Gobiernos 

nacional, regional y local, pero también la participación ciudadana puede contribuir a la solución de los 

problemas o asuntos públicos. 
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A continuación, te presentamos algunos asuntos públicos y sus problemáticas en el contexto de la pandemia. 

AHORA RESPONDE: 

 ¿Cuáles son los asuntos públicos que se han generado o se han agravado por el COVID-19 en tu 

comunidad?._________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera han sido afectadas por estos asuntos las personas de tu comunidad o distrito? ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

ELIGE UNO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS QUE HA AFECTADO A TU FAMILIA Y A LAS PERSONAS DE TU 

COMUNIDAD. – CONVERSA y RESPONDE: 

¿Qué problemas ha generado en tu familia o en la comunidad la falta de atención a este asunto público? _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué se podría hacer para disminuir el impacto de esta problemática en las personas?, ¿quiénes pueden 

contribuir a solucionarlo?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


