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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Formación Cívica y Ética, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en 

apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o de 

alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito Lengua 

Materna. Español, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra 

algunas partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en 

congruencia  del Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA ¿POR QUÉ? 

	
	
La importancia de la asignatura Formación Cívica y Ética radica en las oportunidades 
que brinda al estudiante para reflexionar sobre su realidad, la del entorno inmediato, la 
de México y del mundo actual. Favorece que los estudiantes lleven a cabo acciones 
para mejorar su entorno, a nivel personal, escolar, comunitario, nacional y global, lo que 
contribuye a poner en práctica su capacidad para organizarse e intervenir en la solución 
de conflictos para el bien común. 
 
Con el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, se les forma para la vida y se les 
impulsa para que asuman posturas y establezcan compromisos relacionados con su 
desarrollo personal y social, teniendo como base los derechos humanos y los principios 
democráticos. 
 
Con las diferentes actividades educativas que desarrollan en el aula, hogar y comunidad 
se pretende que los estudiantes tengan los elementos que les permitan tomar 
decisiones asertivas, encarar conflictos, participar en asuntos colectivos; y actuar 
conforme a principios y valores para la mejora personal y social.  
 
La escuela y el salón de clases son ambientes libres de prejuicios en los que se toman 
acuerdos y compromisos y se actúa de manera dinámica. En este sentido, se presenta 
la oportunidad para que la familia se involucre más en la formación permanente de los 
niños y jóvenes; se trata de brindarles todo el apoyo que requieren para continuar su 
desarrollo de habilidades y competencias necesarias para hacer frente con éxito a todas 
las adversidades que le presente la vida, de igual manera sepa aprovechar las 
oportunidades que se le presenten que lo lleven al logro de una vida plena. 

 
 
 
 
 



 

 

 
SEGUNDO GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 

aprenderás a… Eje Tema 

Sentido de 
la justicia y 
apego a la 
legalidad 

La función de la 
autoridad en la 
aplicación y el 
cumplimiento de las 
normas y leyes.  

Reconoce las atribuciones y 
responsabilidades de los 
representantes y servidores 
públicos y analiza, conforme a 
ellas, su desempeño. 
 

Reflexionar sobre las atribuciones 
y responsabilidades de los 
servidores públicos, su 
contribución a la vida democrática 
del país y del bien común.  

 
Vínculo con otras 

asignaturas 
Materiales para el 

alumno Bibliografía. 
Lengua materna. 
Español, segundo grado, 
secuencia 8. Analizar 
campañas oficiales. 
Secuencia 12. Diseñar 
una campaña para 
prevenir o resolver un 
problema.  

Recursos 
audiovisuales: 
Para conocer a los 
servidores públicos. 
 
Responsabilidades de 
los servidores 
públicos 
 

García Ricci, Diego (2011). Estado de Derecho y principio 
de legalidad, México, cndh (Colección de Textos sobre 
Derechos Humanos). • Fierro, Ana Elena (2017). 
Responsabilidades de los servidores públicos. Del castigo  
a la confianza, México, Fondo de Cultura Económica. • 
Instituto Federal Electoral (2014). Informe país sobre la 
calidad de la ciudadanía en México, México, ife. Disponible 
en http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/ 
InfPaisCalidadCiudadania.pdf 
Sitios electrónicos • Secretaría de la Función Pública 
(2018). “Sistema Nacional Anticorrupción (sna)”, en 
Acciones y Programas. Disponible en 
https://www.gob.mx/sfp/acciones-yprogramas/sistema-
nacional-anticorrupcion-64289 

 

11 al 15 de mayo de 2020 

Secuencia 14 
LAS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

EN EL SERVICIO 
PÚBLICO  

(Primera parte) 



 

 

 
 

 

§ Inicio                                  Sesión 1                                                                                                                       
 
1. Lee el siguiente texto. 
 

 

§ Desarrollo 
 

2. Elabora un listado con los nombres de los funcionarios públicos que conozcas, en persona o por los 
medios de comunicación y anota la función o tareas que desempeñan. Integra este producto a tu Carpeta 
de Experiencias.  

 
 

Servidor público Cargo Función 
   
   
   
   
   

 
3. Lee el siguiente texto. 
 

 
 
 

Reflexionar sobre las atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos,  su contribución a la vida 
democrática del país y el bien común. Asimismo, que dichas funciones deben contar con la participación activa 
de la sociedad y el control ciudadano, que permitan fiscalizar el cumplimiento de las funciones por parte de las 
autoridades para identificar los delitos que pueden cometer y las sanciones correspondientes. 
  
El Estado requiere, para su funcionamiento, de individuos o personas físicas que lleven a cabo las actividades 
ordinarias de gobierno: los servidores públicos. De manera genérica, éstos son aquellas personas que cumplen 
una función pública, remunerada y continua, orientada a la satisfacción del interés general y sujeta a una serie 
de disposiciones jurídicas que definen sus obligaciones y facultades. La Constitución Política señala en el 
artículo 108 quiénes son servidores públicos.  
 
Resulta fundamental que, además de reconocer a los servidores públicos, los alumnos puedan comprender la 
esencia del servicio público y logren diferenciar, por ejemplo, a un trabajador que se desempeña en el ámbito 
privado y a uno que tiene el carácter de servidor público, aunque tengan el mismo oficio o profesión. 

Servidores públicos en los distintos poderes y organismos autónomos. 
 

Presidente de la República, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, 
administrativos de las empresas e instituciones del Estado, policías, soldados, marinos, médicos del sistema de 
salud, maestros y profesores del sistema educativo nacional. 
Diputados, senadores, personal técnico y administrativo de las cámaras  y los congresos locales. 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces federales, magistrados y jueces 
ocales, personal de los poderes judiciales o tribunales. 
Integrantes de los organismos autónomos nacionales y locales, como el Instituto Nacional Electoral (ine), el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y los organismos similares en las entidades federativas 



 

 

 
 
 
 
4. Reflexiona los siguientes fragmentos de texto relacionados con los servidores públicos.  

 

 

 
 

 
 

 
 

§ Cierre 
 
5.  Consulta sobre el tema en el portal del gobierno federal y en el de la CNDH, además de los 

recursos interactivos y audiovisuales de Telesecundaria.. 

Nuestro país está organizado como un Estado de derecho; eso significa que tanto los ciudadanos como los 
gobernantes tienen que actuar de acuerdo con lo establecido en las leyes. En el caso de los servidores 
públicos, cuando actúan en el ejercicio de su función, sólo pueden realizar aquello para lo que están 
autorizados por la ley. En otras palabras, si la ley no les ordena llevar a cabo una acción o no los faculta para 
ello, esa acción sería contraria a la ley. Para que realicen sus labores en beneficio de los habitantes, la ley 
les otorga una serie de atribuciones, poderes o facultades, que los autorizan para actuar y al mismo tiempo 
los obligan a ceñirse estrictamente a lo ordenado. Esto es, las atribuciones de los servidores públicos son 
las acciones que las leyes les ordenan realizar o les permiten llevar a cabo para servir a los ciudadanos. 

La Constitución Política y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros ordenamientos, 
establecen principios de actuación que los servidores públicos que están obligados a observar, es decir, a 
cumplir en el desempeño de su función. Estos principios deben ser conocidos por todos los ciudadanos, 
porque sirven como guías o referentes para evaluar la actuación de las autoridades y para exigir el 
cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de los derechos humanos. 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
- Profesionalismo, Capacitarse para hacer bien las cosas, esforzarse  y actuar con compromiso. 
- Honradez Desempeñar su función con honestidad y rectitud. 
- Legalidad, Obedecer las leyes. Sólo pueden hacer aquello ordenado o autorizado por las leyes. 
- Imparcialidad. No dar ventajas o privilegios indebidos a persona alguna en el ejercicio de su función. 
- Objetividad. No involucrar prejuicios personales al ejercer su función. 
- Integridad. Actuar de manera irreprochable, con justicia y probidad. 
- Rendición de cuentas. Mantener informados a los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y los 

asuntos públicos. 
- Lealtad. Tener fidelidad a la nación y al pueblo. 
- Disciplina. Acatar las órdenes de los superiores, siempre que estén apegadas a las leyes. 
- Eficacia y eficiencia. Alcanzar los objetivos que tienen trazados mediante el uso adecuado de los 

recursos que tienen.  



 

 

  
 
 

§ Inicio                                 Sesión 2     
 

1. Analiza los siguientes casos sobre la actuación de servidores públicos.   
 

 

 
 
 

§ Desarrollo 
 

2. Con base en los principios de actuación de los servidores públicos. Realiza lo que se te indica, 
explicando tus respuestas. Integra este producto a la Carpeta de Experiencias. 
- Identifica un principio de actuación ignorado por los médicos del primer caso. 
- Identifica un principio de actuación desatendido por los servidores públicos del 

segundo. 
 
 

§ Cierre 
3. Comenta con tu familia sobre algún caso similar que conozcan.   
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades 
del sistema de salud con motivo de una atención médica inadecuada en perjuicio de un adulto 
mayor. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a autoridades del sistema de 
salud con motivo de una atención médica inadecuada en perjuicio de un adulto mayor. […] el 5 de julio de 
2013, […] [una persona] de 77 años de edad […] arribó al área de urgencias de [una clínica] del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guanajuato, donde se le 
practicó cirugía de emergencia por una hernia con resultados aparentemente favorables; sin embargo, el 
día 7 del mismo mes y año, el agraviado comenzó con fiebre, permaneciendo así por más de una semana, 
indicándole el personal médico que era normal; fue hasta que le realizaron un ultrasonido que se percataron 
de que se trataba de una infección derivada del desprendimiento de la malla gástrica colocada durante el 
procedimiento quirúrgico previo, siendo necesario intervenirlo nuevamente, habiendo tenido que extraerle 
la vesícula y un testículo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación no. 57/2015”. 

La SCT reparó el socavón  del Paso Exprés con materiales de mala calidad 
 

La obra del Paso Exprés de Cuernavaca no sólo fue una obra mal construida. El colmo es que la 
rehabilitación del socavón que se abrió a la mitad de esta carretera, y que provocó la muerte de un padre 
y su hijo, también estuvo mal hecha, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (asf). El órgano 
fiscalizador de México revisó los tres contratos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct) 
otorgó para la rehabilitación del socavón, por un monto global de 76 millones 507 mil pesos, y detectó que 
los trabajos fueron de “mala calidad”. 
 

Francisco Sandoval, “La SCT reparó el socavón del Paso Exprés con materiales de mala calidad”, en Animal Político. 
 


