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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 16 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

TEMA: ¿CÓMO RECONOCER Y EVITAR LA VIOLENCIA? 

ÁREA: Desarrollo Personal Ciudadanía  

            Cívica 

NIVEL: 

SECUNDARIA 

 

GRADO Y SECCIÓN: 4°A-B-C-D 

DOCENTE: LOURDES MORALES VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

“ CONSTRUYE SU IDENTIDAD” 

Construye 

normas y asume 

acuerdos ,leyes  

Analiza las causas y consecuencias de 

manejo inadecuado del manejo de la Ira 

y reconocemos nuestras limitaciones.  

 

¿CÓMO RECONOCER Y EVITAR LA VIOLENCIA? 
Durante este tiempo de emergencia sanitaria por el COVID-19, la violencia dentro de las familias es un 

hecho lamentable que se produce a diario. ¿Cómo pueden los integrantes de una familia autorregular 

sus emociones para detenerla? 
El contexto de aislamiento social puede producir diversidad de emociones. La mayoría de personas 

regulan sus emociones de distintas maneras, pero hay personas que no logran autorregularse y 

manifiestan su ira, llegando a producir episodios de violencia en el ámbito familiar; ahora identificarás 

las formas de violencia familiar en tu hogar y manifestarás tu rechazo, luego expresaras opiniones 

razonadas sobre las consecuencias de actuar con violencia Lamentablemente, por los estilos de 

crianza y el respeto o cariño que sentimos hacia ciertas personas, muchas veces podemos ser capaces 

de tolerar situaciones de maltrato físico o psicológico. Y estas mismas razones impiden que 

reconozcamos nuestras emociones adecuadamente. Peor aún, nos llevan a que carguemos con 

sentimientos negativos y que pensemos que no son tan malos o que creamos que nos merecemos 

dicho trato. Te invito a leer “Cartilla de orientación para casos de violencia” 
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Con base de lo leído en la cartilla, te invito a escribir o grabar un audio con tus propias palabras sobre 

lo que has comprendido de la lectura: tomando en cuenta los siguientes temas: - Actos que constituyen 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - Actos de violencia que pueden ocurrir o 

incrementar durante el aislamiento social - Servicios de protección en caso de violencia. 


