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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.  

Valora la aplicación imparcial de 
las normas y leyes por parte de 
las autoridades y analiza 
situaciones en las que no se 
cumple este criterio. 
 

Analizar críticamente la aplicación 
imparcial de las normas y las leyes 
por parte de las autoridades. 

 
Vínculo con otras 

asignaturas 
Materiales para el 

alumno Bibliografía. 
Lengua materna. 
Español, segundo 
grado, secuencia 7. 
Adaptar narraciones 
a historietas.  

Recursos 
audiovisuales: 
Las autoridades, los 
servidores públicos y 
la aplicación imparcial 
de la ley. 
 
Los desafíos de los 
servidores públicos en 
la aplicación de la ley. 
 

Bibliografía • García Ricci, Diego (2011). Estado de Derecho y principio de 
legalidad, México, cndh (Colección de Textos sobre Derechos Humanos). • 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). “Estadísticas a propósito del 
Día internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)”. Disponible en 
https://www. 
inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/corrupcion2018_Nal.pdf • 
Olano García, Hernán Alejandro (2018). “¿Qué es la corrupción?”, en Hechos y 
Derechos, núm. 46. Disponible en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/ 
hechos-y-derechos/article/view/12587/14143 • Secretaría de la Función Pública 
(2019). “Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal”, en Diario Oficial de la Federación, 
México. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. 
php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019 • Secretaría de Bienestar y Secretaría 
de la Función Pública (2019). Programa de Blindaje Electoral 2019. Parámetros 
de actuación de los servidores públicos, México, Secretaría de Bienestar. 
Disponible en http://www.bienestar.gob.mx/work/ 
models/SEDESOL/Resource/3596/1/images/PBE_2019_PASP.pdf 

 
 

25 al 29 de mayo de 2020 

Secuencia 15 
LAS AUTORIDADES Y 

LA APLICACIÓN 
IMPARCIAL DE LAS 

LEYES  
(Primera parte) 



 

 

 
 
 

§ Inicio                                  Sesión 1                                                                                                                       
 

1. Investiga y documenta dos casos reales o de la prensa, sobre situaciones en las que se haga patente la 
necesidad de que los servidores públicos se sujeten al principio de imparcialidad. 
 
Una clave para este trabajo está en encontrar casos en los que se ponga de manifiesto que la actuación 
sesgada de la autoridad se traduce en formas de privilegio para unos y exclusión e injusticia para otros. 
También son de utilidad sucesos en los que personas o grupos se encuentran en tensión o en conflicto 
por tener intereses contrapuestos, situación que debe ser atendida por la autoridad desde una posición 
imparcial, respetando los derechos y dando la razón a quien la tenga, sin favoritismos. 
 

 
 
 
 

§ Desarrollo 
 

2. Lee el siguiente texto. 
 

 
Los jueces no deben prejuzgar sobre los asuntos de los que conocen o decidir anticipadamente los 
casos, pues de hacerlo, carecería de sentido el proceso en el que las partes en conflicto son 
escuchadas y ofrecen pruebas a favor de su causa. 

 
 
 
 
 
 

Caso 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal (2019) señala que la 
imparcialidad se refleja cuando los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general 
el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. Por lo tanto, las acciones de los servidores públicos buscarán fomentar el 
acceso neutral y sin discriminación de  todas las personas a las mismas condiciones, oportunidades y 
beneficios institucionales y gubernamentales, retomando en su actuar los valores de equidad e igualdad. 



 

 

 
 
 

§ Cierre 
 

3. Realiza un cartel en el que recuperes experiencias de tu vida cotidiana en la que tú, tus familiares o 
conocidos, hayan experimentado los beneficios de una actuación imparcial de las autoridades. Cuando 
lo estés elaborando, pregúntate qué creen que hubiera pasado si la actuación de las autoridades no 
hubiera sido imparcial. Este producto será integrado a tu Carpeta de Experiencias.  

 

 
 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                                  Sesión 2   
 

1. Lee el siguiente texto y responde.                                                                                                                     

 
- ¿Qué opinas al respecto? 
 

§ Desarrollo 
 
En México 82% de las personas que han sufrido actos de corrupción por parte de los servidores públicos no 
denuncian por las siguientes razones: piensan que no le darían seguimiento, lo consideran una pérdida de 
tiempo, obtuvieron un beneficio, no saben ante quién denunciar y porque consideran que la corrupción es una 
práctica común. 
 

4. Describe un caso que conozcas donde se vea reflejado un acto de corrupción por parte de 
servidores públicos. Intégralo a tu Carpeta de Experiencias.  

 

 
 

§ Cierre  
 

5. Reflexiona cómo podrías darle solución y elabora una lista de propuestas. 

 
 
 

Caso de corrupción 

Propuestas de solución 

“Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener 
algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7218 millones de pesos; esta cantidad fue 
equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto 
contaron con un presupuesto de 7146 millones de pesos en 2017”.  


