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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. 

 
 
 

27 al 30 de abril de 2020 

Secuencia 13 
MIRARSE EN LOS 

MEDIOS  
(Segunda parte) 



 

 

 
 

§ Inicio                                  Sesión 1                                                                                                                       
 

1. Lee el siguiente texto. 
 

 

§ Desarrollar  
 

2.  Analiza la publicidad y las imágenes de los anuncios de revistas, periódicos, televisión o internet. 
Considera lo siguiente: 
- ¿Qué productos promocionan? 
- ¿Qué ganancia o valor se promete al adquirir el producto? 
- ¿En dónde se desarrolla la trama? (una fiesta, una casa con personas sonrientes, un campo abierto, un 

determinado tipo de ciudad, etcétera). 
- ¿Qué imagen de hombre o de mujer se presenta? (descripción física y social, actividad que realiza y 

actitudes que adopta, cómo se visten, qué sentimientos transmiten etcétera). 
- ¿Qué les atrajo de la publicidad que escogieron para traer a la clase y por qué? 
- ¿Qué les hizo pensar o sentir? 
 
Para identificar el mensaje que pretende transmitir el anuncio, usa el siguiente esquema. 
Agrega este producto a tu Carpeta de Experiencias. 
 

¿Qué programa o publicación es? 
 

  

¿Cuándo y dónde se transmite? (si 
es una publicación, qué días sale o 
qué página es) 
 

  

¿Favorece la integración nacional? 
 

  

Ayuda a mejorar la convivencia 
humana donde la cultura, la 
ciencia o el deporte Brindan 
orientación cívica y política 
 

  

 

§ Cierre 
 
3. Comparte con tu familia el producto elaborado.  
 
 

 
 

La Ley Federal de Radio y Televisión define el papel social de los medios de la siguiente manera: 
Artículo 5o.- La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento la integración nacional y el 
mejoramiento de las formas de convivencia humana. A través de sus transmisiones, procurarán: 

I.- Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los valores familiares; 
II.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. 
III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales costumbres del país 
y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores que promuevan el nacionalismo mexicano. 
IV.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.  

Artículo 6.- En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo Federal (…) promoverá la transmisión de programas de 
divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica. 



 

 

 
 

§ Inicio                                  Sesión 2                                                                                                                       
 

1.  Lee el siguiente texto. 
 

 
- ¿Qué opinan de las situaciones planteadas? 
- ¿Alguna vez se han dado cuenta de que la publicidad influyó en ustedes para tomar una decisión? 

Comenten el caso. 
 

§ Desarrollo  
2. Identifiquen qué estrategias de publicidad usan los medios y las empresas para que la gente joven 

consuma tabaco o alcohol, o se apegue a un prototipo de belleza. Den ejemplos de las imágenes, las 
frases y las escenas que utilizan y que a ustedes más les atraen. Este producto, junto con el anterior, 
será integrado a la Carpeta de Experiencias. 

 
 

§ Cierre 
3. Identifica los tipos de mensajes publicitarios. 

– Qué productos se anuncian 
– Qué estrategias se utilizan para presentarlos: frases, imágenes, personajes, situaciones 
– Qué necesidad o interés de ustedes como adolescentes se explota o utiliza. 

 

Con el paso del tiempo, las estrategias de publicidad se han hecho mucho más sofisticadas y complejas. Por 
lo general, no solamente se busca atraer al posible consumidor hacia las características reales de un 
producto, sino que se juega con emociones, expectativas, anhelos, deseos y hasta temores. Por ejemplo, se 
aprovecha la necesidad de aceptación y respeto y el temor al rechazo, así que las imágenes y las frases o 
los 'lemas' ('eslogan') que se eligen para ofrecer ciertos productos, contienen cierto mensaje de 
reconocimiento y aprecio social: si usas tal crema, serás más bella y joven; con el automóvil de esta marca, 
tendrás comodidad, poder y popularidad. 
La publicidad también utiliza (y en ocasiones crea o refuerza) los estereotipos de belleza, éxito o de poder. 
Es decir, las creencias de que cierto tipo de vida, ciertas personas, ciertos modelos, son preferibles a otros. 
Se les asocia con imágenes y formas de vida específicas, que no necesariamente corresponden a las del 
común de la población. Así, para la mayoría de la gente el estereotipo de belleza tiene que ver con tener 
ciertos rasgos delicados, tales como nariz afilada, figura esbelta, cabello rubio, ojos grandes, etcétera; en 
cuanto al éxito en la vida, éste se relaciona con vestir ropa elegante, conseguir un carro del año, fumar 
determinada marca de cigarrillos, viajar a la playa cada verano, y así sucesivamente. Como recordarás, en 
el curso del año pasado se vio el tema de los estereotipos y la discriminación. Asimismo, la publicidad ha 
influido enormemente en el consumo de sustancias legales que son dañinas para la salud, tales como el 
tabaco y el alcohol. Aunque se sabe que ambos afectan la vida de las personas que los consumen, las 
estrategias publicitarias son tan diversas y atractivas que muestran asociado el consumo con el placer, el 
logro del amor, la felicidad, la juventud y la popularidad.  
El alcohol se publicita como una vía para socializar, 'pasar un buen rato', 'ver el fut', compartir la amistad; el 
cigarrillo es presentado como una muestra de libertad, elegancia y estilo. 
El poder de la publicidad radica principalmente en la poca resistencia y la nula reflexión frente a ella. Mientras 
un anuncio, una frase o una imagen sea aceptada sin cuestionar su mensaje ni analizar su sentido, surtirá 
mayor efecto e incluso llegará a 'ganarse' un nuevo consumidor. 


