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APRENDIZAJE  ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

Elabora hipótesis que explicarían 
problemas históricos. 

Elabora explicaciones históricas sobre 
problemas históricos  a partir de 
evidencias diversas. 

Establece cadenas sucesivas entre 
las  consecuencias de un hecho o 
proceso histórico y las causas de otro 
posterior. 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 
 

Explica que cambio y progreso no son 
sinónimos en el devenir histórico. 
 

ACTÚA 
RESPONSABLEMENTE 

EN EL AMBIENTE. 

Explica las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales que 
intervienen en la 
construcción de los 
espacios geográficos. 

Explica la influencia de los 
elementos naturales y sociales en 
las condiciones de vida de la 
población. 

Explica las transformaciones de un 
territorio como resultado de la 
intervención de actores sociales. 

Evalúa problemáticas 
ambientales y territoriales  
desde múltiples 
perspectivas. 

Argumenta la importancia de la 
legislación peruana para prevenir   
las problemáticas ambientales y 
disminuir sus impactos. 

Defiende su postura en relación con 
una problemática ambiental y 
territorial. 



 

 

 

 

 

APLICANDO LOS APRENDIZAJES 

Ítems 1 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 

Indicador Explica que cambio y progreso no son sinónimos en el devenir 
histórico. 

Respuesta D. Primaria, porque explota y exporta el producto sin mayor 
proceso. 

Ítems 2 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

Indicador Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

Respuesta B. Era el fertilizante más barato y se absorbía mejor en la tierra.  

Ítems 3 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

Indicador Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos  a 
partir de evidencias diversas. 

Respuesta C. Heterogeneidad y falta de integración en nuestra sociedad. 

Ítems 4 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

Indicador Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos  a 
partir de evidencias diversas. 

Respuesta D. Necesitaban territorios proveedores de recursos y materias 
primas. 

Ítems 5 
Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

 
ACTÚA 

RESPONSABLEMENTE 
RESPECTO A LOS 

RECURSOS 
ECONÓMICOS. 

Toma conciencia de que 
es parte de un sistema 
económico. 

Explica que las decisiones que 
toma están en relación con las 
condiciones económicas y 
financieras del contexto (crisis, 
desempleo, inflación). 

Expresa una opinión crítica sobre 
los mensajes subliminales de la 
publicidad, cuya finalidad podría ser 
incrementar el consumo de bienes y 
servicios. 



Indicador Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos  a 
partir de evidencias diversas. 

Respuesta D. Para reclamar  salarios justos, descanso dominical, ocho horas 
de trabajo. 

Ítems 6 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Evalúa problemáticas ambientales y territoriales  desde múltiples 
perspectivas. 

Indicador Argumenta la importancia de la legislación peruana para prevenir 
las problemáticas ambientales y disminuir sus impactos. 

Respuesta D. Mayor presupuesto y presencia del Estado para proteger estas 
áreas naturales. 

Ítems 7 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

Indicador Explica la influencia de los elementos naturales y sociales en las 
condiciones de vida de la población. 

Respuesta C. Los pobladores pueden aprovechar los recursos para realizar 

actividades agrícolas y ganaderas. 

Ítems 8 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

Indicador Explica las transformaciones de un territorio como resultado de la 
intervención de actores sociales. 

Respuesta D. La construcción de cinco ejes viales de desarrollo regional 
fronterizo. 

Ítems 9 

Competencia Actúa  responsablemente respecto a los recursos económicos.  

Capacidad Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. 

Indicador Explica que las decisiones que toma están en relación con las 
condiciones económicas y financieras del contexto (crisis, 
desempleo, inflación). 

Respuesta C. Es un mercado potencial para las exportaciones de esta 
empresa. 

Ítems 10 
 
 
 
 

Competencia Actúa  responsablemente respecto a los recursos económicos.  

Capacidad Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. 

Indicador Explica que las decisiones que toma están en relación con las 
condiciones económicas y financieras del contexto (crisis, 
desempleo, inflación). 

Respuesta 
 

D. Que la empresa era nueva y, ante la poca inversión, existía la 

posibilidad de quedarse sin empleo. 

Ítems 11 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

Indicador Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o 
procesos históricos. 



Respuesta A. La búsqueda de fuentes de materia prima y nuevos mercados 
para  los productos de su industria. 

Ítems12 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

Indicador Establece cadenas sucesivas entre las  consecuencias de un 
hecho o proceso histórico y las causas de otro posterior. 

Respuesta D. Asesinato del archiduque Francisco Fernando – Participación de 
Rusia en la Primera Guerra Mundial – Descontento popular – 
Revolución rusa. 

Ítems 13 

Competencia Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 
determinados procesos históricos. 

Indicador Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y 
colectivos a partir del marco cultural de la época. 

Respuesta B. La oligarquía representada por el Partido Civilista toma el poder 
monopolizándolo y se logra cierto desarrollo económico así como 
la llegada de grandes empresas e inversiones extranjeras. 

Ítems 14 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Evalúa problemáticas ambientales y territoriales  desde múltiples 
perspectivas. 

Indicador Argumenta la importancia de la legislación peruana para prevenir   
las problemáticas ambientales y disminuir sus impactos. 

Respuesta C. Hace posible conservar el centro de las ciudades, ayudan a 
organizar el tránsito y le dan un poco más de espacio al peatón. 

Ítems 15 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Evalúa problemáticas ambientales y territoriales  desde múltiples 
perspectivas. 

Indicador Defiende su postura en relación con una problemática ambiental y 
territorial. 

Respuesta A. Tendremos consecuencias negativas en la agricultura, se 
perderán las reservas de agua para el uso doméstico  y la 
generación de energía. 

Ítems 16 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Evalúa problemáticas ambientales y territoriales  desde múltiples 
perspectivas. 

Indicador Explica cómo una problemática ambiental o territorial puede derivar 
en un conflicto. 

Respuesta D. Esta situación podría derivar en violencia amenazando los 
derechos fundamentales y la gobernabilidad. 

Ítems 17 

Competencia Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los espacios geográficos. 

Indicador Explica la influencia de los elementos naturales y sociales en las 
condiciones de vida de la población. 

Respuesta C. Investigación y comercialización de productos químicos 
medicinales para el tratamiento y prevención de enfermedades. 



Ítems 18 

Competencia Actúa  responsablemente respecto a los recursos económicos. 

Capacidad Toma decisiones económicas y financieras. 

Indicador Explica cómo el Estado, las empresas y las personas toman 
decisiones económicas y financieras considerando indicadores 
económicos. 

Respuesta A. La capacidad de pago de Alberto solo es el 30% del total de sus 
ingresos, endeudarse con un monto alto  es irresponsable, por lo 
que corre el riesgo de no pagar y dañar su historial crediticio en las 
centrales de riesgo. 

Ítems 19 

Competencia Actúa  responsablemente respecto a los recursos económicos. 

Capacidad Toma conciencia que es parte de un sistema económico. 

Indicador Reflexiona cómo su decisión de involucrarse en actividades 
económicas ilícitas  trae consecuencias negativas para él mismo y 
para la sociedad. 

Respuesta B.Los bancos se ven obligados a elevar el pago de sus servicios 
para contratar especialistas que los protejan de futuras pérdidas. 

 
 
Ítems 20 
 
 

Competencia Actúa  responsablemente respecto a los recursos económicos. 

Capacidad Comprende las relaciones entre el sistema económico y financiero. 

Indicador Reconoce la importancia del comercio a nivel local, regional, 
nacional e internacional, y las relaciones entre ellos. 

Respuesta D. El hecho de pagar por un producto y no recibirlo al instante sino 
luego de unos días, y no saber el estado en el que dicho producto 
llegará a sus manos. 

 


