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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. 

 
 
 
 
 



 

 

 
TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 

aprenderás a… Proyecto Eje Contenido 

Persona, 
Ética y 
Ciudadanía 

Los medios de 
comunicación: 
Recursos de 
los 
adolescentes 
para 
aprender, 
informarse y 
relacionarse 
con los 
demás. 

• Promueve en los medios y 
redes sociales el respeto y la 
valoración de la diversidad y los 
derechos humanos. 
• Plantea alternativas de 
solución a situaciones que 
obstaculizan su bienestar 
socioafectivo para favorecer el 
desarrollo personal y social en 
su entorno próximo. 
• Propone y participa en 
acciones que contribuyan a 
mejorar las oportunidades de 
desarrollo personal y social que 
existen para los adolescentes 
en su localidad, entidad, país y 
el mundo. 

Comprender la 
importancia de mirar 
críticamente el 
contenido de los 
medios de 
comunicación 
Valorar el papel social 
de los medios y su 
influencia- 
Identificar la calidad y 
vigencia de la 
información y los 
canales y redes de 
comunicación como un 
recurso para el 
aprendizaje.    

Analizar y hacer 
seguimiento a un 
medio de 
comunicación  

 
Vinculación curricular 

Español  
Primer grado: Secuencia 4. Leer y comparar noticias en diversos medios. 
Segundo grado: Secuencia 8. Analiza campañas oficiales 
Tercer grado: Secuencia 3. Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas. 

 
 
 

11 al 15 de mayo de 2020 

Secuencia 13 
MIRARSE EN LOS 

MEDIOS  
(Cuarta parte) 



 

 

 
 

§ Inicio                                  Sesión 1                                                                                                                       
 

1. Para iniciar la sesión, realiza en silencio la siguiente actividad. 
Imagina que has conseguido un empleo de medio tiempo y que hoy te darán tu primer salario, que asciende a 
$8000.00. 

- ¿Qué harías con ellos? Anótalo. 
- En caso de que hayas elegido gastarlo en adquirir productos o servicios, enlístalos en 

la siguiente tabla y completa las otras dos columnas. 
 

Producto o servicio Precio aproximado Lo adquiriría porque… 
   
   
   
   
   

 
2. Identifica casos de consumismo o exceso.  

 
 

§ Desarrollo 
 

3. Toma en cuenta lo que has trabajado en esta sesión para continuar el análisis de tu proyecto. Este será 
el producto que integrarás a la Carpeta de Experiencias.  
- ¿En el programa o medio elegido se utilizan las estrategias que promueven el consumismo?, 

descríbelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 

4. ¿Qué opinas de la influencia de los medios de comunicación? 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias que promueven el consumismo 
Programa o medio elegido _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                  Sesión 2                                                                                                                       
 

1. Lee el siguiente texto.  
 

 

§ Desarrollo 
 

2. Retoma el programa o la página que elegiste para analizar y darle seguimiento. Recuerda lo que has 
revisado hasta ahora sobre su contenido e identifiquen: 
- ¿Cumplen con lo que establecen las leyes que aquí se han visto? ¿por qué? 
- ¿Qué cambios tendrías que hacer en su contenido y su publicidad para apegarse más a los principios, 
valores y normas que señalan estos documentos?  
- Incluye estos comentarios en tu presentación final. 

 

§ Cierre  
 

3. Realiza la presentación de tu proyecto. Pídele a tu familia que brinde su valoración sobre 
tu desempeño.  
 

4. Para saber más consulta:  

¿Quién regula los medios? 
 

La influencia de los medios no es en sí misma mala ni buena, como a menudo se discute. Al ser una nueva capacidad 
de la humanidad, representan un fenómeno positivo en términos generales, como cualquier forma de progreso; pero en 
la medida en que constituyen un poder – y de los más grandes-, pueden ser utilizados para fines muy diferentes. Pueden 
ser empleados con efectos positivos para las personas y los pueblos o pueden, en cambio, perjudicar a muchos para 
beneficio de unos pocos. 
Como con todos los inventos que han acompañado el avance de la humanidad, hay que poner el acento en la 
responsabilidad y el cuidado de su uso. No debe haber nunca marcha atrás en la conquista de la libertad de expresión 
e información; pero sí cabe avanzar en cuanto al uso cuidadoso y responsable de dicha libertad. El disfrute de la libertad 
de los medios debe estar guiado por los valores de servicio a la sociedad que dieron origen a esa libertad. El mejor 
homenaje a la conquista histórica de la libertad de imprenta es emplear esa libertad con responsabilidad. 
Una de las vías para promoverla es la autorregulación. Ésta consiste en garantizar que los medios de comunicación se 
ajusten a las normas y valores de esta actividad de servicio social, que sean autocríticos, que asuman su 
responsabilidad de comunicar e informar sin afectar a algunos grupos o desviar el sentido de la información, y que 
existan condiciones para cumplir con esas normas, así como denunciar cuando no exista este cumplimiento. 
 

Hugo Aznar. Ética y periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos de autorregulación.  
Buenos Aires: Paidós, 1999. pp. 33-34, 41-45. Adaptación. 

• Aguayo, Sergio. México a la mano. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003. 
• Huchim, Eduardo. Medios de comunicación. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2002. 
• Maroushka, Monro. Hablemos de anorexia. México: SEP/Editorial Hispano-Europea, Libros del Rincón, 2005. 
• Trueba, José Luis. La libertad. México: SEP/Aguilar, Libros del Rincón, 2003. 
• Gonzáles Ramírez, José Francisco. La televisión y los juegos electrónicos ¿amigos y enemigos? México: Alianza, 2000. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Diario Oficial de la Federación, 11 de junio 
de 2002. También disponible en Internet en la página: http://ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 
• Ley Federal de Radio y Televisión. Diario Oficial de la Federación, 19 de octubre de 2007. También disponible en Internet en 
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