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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 Experiencias 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 

Democracia 
y 
participación 
ciudadana 

La democracia como 
forma de 
organización social y 
política: principios, 
mecanismos, 
procedimientos e 
instituciones. 

Analiza críticamente el 
funcionamiento del sistema 
político mexicano, de acuerdo 
con los principios, mecanismos y 
procedimientos de la democracia. 
 

Construir una perspectiva crítica 
del sistema político mexicano, sus 
características, retos, así como los 
desafíos históricos y actuales.  

 
Vínculo con otras 

asignaturas Materiales  Bibliografía. 
Secuencia 14. Las 
atribuciones y 
responsabilidades 
en el servicio 
público (F.C. y E. 
Segundo) 

Recursos audiovisuales: 
ALUMNO 
Características del sistema 
político mexicano.  
La competencia electoral y 
los partidos políticos. 
MAESTRO 
La función de la escuela en 
la construcción de la 
ciudadanía 

Bibliografía • Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (2019). Última reforma dof 09-08-2019. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/1_090819.pdf • Cosío 
Villegas, Daniel (1982). El sistema político mexicano: las 
posibilidades  de cambio, México, Planeta. • Escalante Gonzalbo, 
Pablo (2008). “El México antiguo”, en Pablo Escalante Gonzalbo et 
al., Nueva historia mínima de México ilustrada, México, El Colegio de 
México, pp. 21-109 • 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 • Speckman Guerra, Elisa (2008). 
“El Porfiriato”, en Pablo Escalante Gonzalbo et al., Nueva historia 
mínima de México ilustrada, México, El Colegio de México, pp. 337-
391	

 
 

Secuencia 13 
EL SISTEMA POLÍTICO 

MEXICANO, ¿CÓMO 
FUNCIONA?  

 (Primera parte) 
20 al 24 de abril de 2020 



 

 

 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
20 al 24 de abril de 2020 

 
 

 
Momento de 

la sesión Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Reflexionar y escribir un breve texto 
sobre cómo funciona el sistema 
político mexicano, de acuerdo con 
los principios, mecanismos y 
procedimientos de la democracia.   

Leer y reflexionar qué es un sistema 
político. 
Observar un recurso audiovisual para 
encontrar información proporcionada 
por personas que se desempeñan 
como servidores públicos.  

Desarrollo 
Marcar frases que hagan referencia 
a las características de la 
democracia y seleccionar la que le 
parezca más representativa. 

Marcar los principios en los que creas 
que México presenta debilidades  

Cierre 
Elaborar un texto argumentativo*  
con la frase o palabra seleccionada 
en la actividad anterior. 

Investigar en qué categoría de 
democracia plena se encuentra 
México y escribir una reflexión* sobre 
lo que se necesita fortalecer. 

Video 
opcional  Características del sistema político 

mexicano 
Producto   

para la CARPETA 
DE 

EXPERIENCIAS 
Texto argumentativo Reflexión 

 
 


