
  
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR  
                 “LEONCIO PRADO” 

 

DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANÍA CÍVICA III GRADO. 

 

COMPETENCIA A 
DESARROLLAR 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
 

CAPACIDADES • Interactúa con todas las personas. 
• Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
• Maneja conflictos de manera   constructiva. 
• Delibera sobre asuntos públicos. 
• Participa en acciones que promueven el bienestar común. 

 

 
TEMA: HÁBITOS Y COSTUMBRES EN EL AISLAMIENTO. 

Ejercicio práctico: Elaborar la portada (primera plana) de un periódico. 

     Estimado cadete ésta es la segunda semana que convives con tu familia en un aislamiento forzado 

por el contexto que el Perú y el mundo está atravesando, dicho aislamiento ha generado cambios en 

nuestros hábitos y costumbres, ahora el tiempo en familia es mayor y estamos seguros que podemos 

disfrutarlo de la mejor manera. Ésta también es una oportunidad única que no debemos pasar por 

desapercibido, por lo tanto, en el curso de DPCC tendrás que aprovechar al máximo esta grandiosa 

experiencia del aislamiento, para esto debes poner en práctica 5 juegos o actividades familiares que 

llamaremos “juegos de cuarentena” de los cuales tres puedes copiarte de internet o pueden ser 

conocidos, y dos (juegos o actividades) deben ser creadas por ti con la ayuda de tus familiares. 

En los cinco juegos de cuarentena deben participar toda la familia. 

Pon las reglas claras en cada uno y a DISFRUTAR DEL MOMENTO (no olvides tomar fotos como 

evidencias para tu trabajo práctico). 

Ya con la información recabada debes elaborar la portada de un periódico que resuma tus experiencias 

familiares en los juegos de cuarentena. 

También debes responder las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué dificultades encontraste para desarrollar los juegos de cuarentena? 

 

 

 

2. ¿Quién o quienes estuvieron más predispuestos a participar en los juegos de cuarentena? 

 

 

 

3. Pregunta a cada integrante de tu familia ¿qué fue lo que más disfrutó de estas actividades? Y 

resume sus respuestas en un párrafo. 

 

 

 

 

 



 

 

 La portada puede ser hecha a mano, a computadora o utilizando los dos formatos, esto no influirá 

en tu nota, lo importante es que tenga todas las partes y mucha creatividad. 

 La primera plana o portada de tu periódico debe ser referente a los juegos de cuarentena 

realizados con tu familia y debe tener las siguientes partes: 

 

 

Estimado cadete, a trabajar con excelencia y creatividad aprovechando la maravillosa oportunidad de 

estar vivos, con salud y en familia. 

 

Lista de cotejo de portada NO PRESENTA 
0 

EN PROCESO 
2 

BUENO 
3 

EXCELENTE 
4 

1. Cuenta con todas las partes de 
una portada. 

    

2. Cuenta con información real y 
necesaria referente a los juegos 
de cuarentena. 

    

3. Presenta evidencias con 
imágenes.  

    

4. Presentación a tiempo, novedosa 
y creativa. 

    

5. Redacción clara, precisa y sin 
faltas ortográficas. 

    

 

Profesoras:  Yanet rojas Guevara. 

  Agripina Chambi Arapa. 

   


