PROGRAMA ANUAL HUMANIDADES
OCTAVO GRADO
Unidad

Tema general / subtemas


I
Conociéndonos: somos
adolescentes nuestro
mundo cambia

II
Organizamos un trabajo de
campo en un ecosistema:
El caso de Pachacamac.

III
Perú, espacio y diversidad
natural.

IV
¿Cómo se organiza
nuestra sociedad?
Derechos humanos y
estado.







Introducción: desarrollo físico, emocional y cognitivo del
adolescente
Amistad: vínculos y características: Tipos de amistad.
Enamoramiento y amor: teorías, procesos, causas y
consecuencias.
Sexualidad.
Presión de grupo.
El soporte social: los grupos, amigos, escuela, familia.
Las redes sociales.









El sistema ambiental.
Clima y relieve. Flora, Fauna.
Las Cuencas.
Población.
El paisaje. Lectura de paisaje.
Formas de representación del espacio: Las Cartas Nacionales.
Ficha de observación






Factores de la diversidad del Perú
Conociendo los ecosistemas del mar, la costa, la sierra y la selva.
Los recursos naturales de nuestras regiones
Potencialidades y limitaciones de nuestras regiones.

Los derechos humanos y su aplicación en el Perú
 Los derechos: concepto, derechos de la persona y Derechos
Humanos.
 Problemas sociales (Prejuicios y Discriminación en el Perú)
 La Ley y la Constitución (función).
 Las garantías constitucionales y el régimen de excepción.
 Organismos autónomos:

La organización del Estado peruano:
 Definición de Estado. Soberanía, territorio, población y marco legal.
 Función del Estado.
 Niveles de gobierno.
 Gobierno local, Elecciones y Organismos del poder electoral JNE,
RENIEC,ONPE
 Separación de poderes: definición de poder ejecutivo, legislativo y
judicial.
V
Conviviendo con la
naturaleza: los impactos
ambientales (del hombre y
de la naturaleza) y las
Áreas naturales
protegidas






Impactos ambientales (positivos y negativos).
Actividades económica e impactos ambientales
Fenómenos y Desastres naturales.
Áreas naturales protegidas en el Perú.

VI
Cosmovisiones:
interpretación del mundo
andino y europeo en el
siglo XV.

 América y Europa antes de la conquista.
 Antecedentes culturales: logros de los pueblos anteriores.
 Los Incas: Fuentes y evidencias; el medio; proceso histórico;
economía, sociedad y política. Mentalidad y manifestaciones
culturales.

