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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica Productos  

Eje Tema 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana 

La democracia 
como forma de 

organización social 
y política; principios, 

mecanismos, 
procedimientos e 

instituciones. 

Reconoce la forma de 
organización del gobierno 
democrático, así como las 

atribuciones y 
responsabilidades de los 

representantes populares. 

Conocer las funciones de los 
representantes populares y los 
mecanismos para su elección, y 
analizar sus compromisos como 
autoridades de gobierno con los 

derechos humanos y las 
necesidades de la población. 

Cuadros 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

                                                                                                 Semana 29, del 3 al 7 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Investigar quiénes son los representantes en el 
gobierno del municipio, la entidad y el país y 
qué funciones realizan cada uno de ellos.  

Contestar los conceptos de democracia, dignidad, justicia y 
derechos humanos.  

Desarrollo 

Investigar las funciones realizadas por  los 
representes de gobierno y completar tabla.  
Leer historia y responder preguntas 
relacionadas al voto ciudadano.  

Analizar las acciones que llevan a cabo las autoridades de la 
entidad y el municipio.  
Investigar las obligaciones que tienen los representantes y 
autoridades de gobierno con los derechos humanos. 
Completar tabla con indicadores del Índice de Desarrollo 
Humano: (Derechos humanos, esperanza de vida y 
alfabetización escolaridad y años de educación obligatoria e 
ingresos por persona.) y los derechos humanos que se 
relacionan.  

Cierre 
Investigar los candidatos actuales y las 
propuestas que cada uno promete en campaña. 

Mencionar las necesidades que cómo joven se consideran 
que no se están cubriendo satisfactoriamente por parte de la 
autoridad de la localidad. 

Video opcional El sistema de protección de los derechos Tribunales de justicia en México y organismos internacionales 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Tabla de funciones 

Producto: 
Tabla IDH 

 

 

14. Contamos con 

representantes 

populares 
 

Semana 29 

3 al 7 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

 

Inicio              Sesión 1  

En México, como en otros países democráticos, la ciudadanía cuenta con representantes en el gobierno. Éstos reciben el 
calificativo de populares porque el pueblo, de manera particular la ciudadanía, los elige cada cierto tiempo en los procesos 
electorales que son el mecanismo de las democracias modernas para resolver retos y problemas de diversos tipos que 
nos afectan de manera común 

1. Para iniciar el trabajo de esta sesión, investiga lo siguiente:   

• ¿Quiénes son los representantes en el gobierno del municipio, la entidad y el país?  

• ¿Qué funciones realizan cada uno de ellos? 
 
 

 Manos a la obra 

 

Desarrollo 

Representar quiere decir sustituir a alguien o hacer su papel, aunque no esté presente. Los representantes actúan a 
nombre de los ciudadanos y, como viste anteriormente, cuando el candidato de un partido resulta ganador en las 
elecciones, al haber obtenido la mayoría de votos, trabaja a favor de los intereses de todos los ciudadanos, incluyendo a 
quienes no votaron por él. Uno de los emblemas de la Revolución Francesa fue la eliminación del poder político centrado 
en una sola persona. Durante varios siglos esa fue la norma: las decisiones de los gobernantes fueron determinadas por 
una persona —el rey o emperador—, así como el pequeño grupo que le rodeaba: consejeros, nobles, dirigentes de la 
iglesia. El pueblo no tomaba parte y solamente era considerado por el valor de su trabajo en la producción de bienes y 
servicios, donde se les consideraba como esclavos, siervos o vasallos. 
 

Con el apoyo del recurso audiovisual Soberanía popular y representatividad comprenderás la relevancia de la 
participación ciudadana para lograr que los gobernantes se desempeñen con apego a la legalidad y trabajen en 
beneficio de la sociedad.  

 

2. En base a la información investigada sobre las funciones realizadas por  los representes de gobierno, 

completa la siguiente tabla. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 
 

Representante popular Partidos de donde proceden 

Gobernador del Estado  

Senadores y senadoras del estado  

Diputados y diputados en el Congreso estatal  

 

 
 
Existe un grupo de derechos humanos relacionados con las decisiones que los ciudadanos toman en la elección de sus 
gobernantes que reciben el nombre de derechos políticos. Estos derechos los poseen todas las personas ya que la política 
es una dimensión de la vida humana donde interviene la ciudadanía, aunque no desempeñen cargos en el gobierno.  
 
Asimismo, los derechos políticos y civiles se reconocieron al término de los movimientos de independencia de Estados 
Unidos, Francia, México y otros países latinoamericanos. Los principios de libertad y de igualdad ante la ley se enarbolaron 
ante el poder de los reyes. Entre los derechos políticos se encuentran elegir y ser electo para cargos públicos en el 
gobierno. Nuestra Constitución establece los 18 años como la edad en que las personas adquieren la categoría de 
ciudadanos y pueden ejercer sus derechos políticos con responsabilidad y libertad. 
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3. Lee la siguiente historia y después responde lo que te solicita: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué requiere la ciudadanía para definir su voto? 

• ¿Qué puede suceder si no lo hace? 

• ¿Qué has escuchado decir a los adultos que conoces cuando van a votar? 

 

 

Cierre 

4. Actualmente se encuentran los partidos políticos haciendo campaña, investiga cuales son los candidatos y las 
propuestas que cada uno promete en campaña. 
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Inicio   
            Sesión 2  

1. Contesta los conceptos que se mencionan: 
• Democracia. 
• Dignidad. 
• Justicia. 
• Derechos Humanos. 

 
  

Desarrollo 

 
2. Analiza las acciones que llevan a cabo las autoridades de la entidad y el municipio donde vives. 

a) Investiga sobre las obligaciones que tienen los representantes y autoridades de gobierno con los derechos 
humanos. En el sitio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia podrás encontrar información 
sobre este tema. Consulta su página en el portal de Telesecundaria.  
b) Con base en la investigación realizada, enlista las obligaciones de los representantes de gobierno y señala su 
vínculo con los derechos humanos. 

 
Los derechos humanos tienen que ver con la satisfacción de las necesidades fundamentales y, a su vez, dependen de las 
condiciones sociales y económicas sobre las que toman decisiones el gobierno y sus órganos. Éstos tienen a su cargo la 
administración de los bienes que permiten el desarrollo de diferentes actividades económicas con las cuales se producen 
alimentos, vestido, materiales para la construcción, caminos, transportes, entre otros. El compromiso que el gobierno de 
un municipio, entidad o del país tiene con la satisfacción de las necesidades fundamentales y las garantías a los derechos 
humanos de la población puede apreciarse en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de una región. El IDH de una región 
o país se mide con base en el nivel de derechos y de bienestar de sus habitantes. 
 

3. Completa la siguiente tabla, puedes revisar tu libro de Geografía para consultar la información relacionada con el 
Índice de Desarrollo Humano. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 

 

Indicadores del Índice de Desarrollo Humano. Derechos Humanos relacionados. 

Esperanza de vida  

Alfabetización, escolaridad y años de educación obligatoria.  

Ingresos por persona.  

 
 

En el recurso audiovisual Estrategias de seguimiento a representantes locales construirás tus propias estrategias 
y seguimiento a las decisiones y acciones de algún representante local.  
 

 Para terminar 

 

Cierre 
  
Al trabajar para la vida pública de una sociedad democrática, los re-presentantes populares requieren vincularse con la 
ciudadanía para responder adecuadamente al bienestar y los derechos de la población.  
 
Los ciudadanos comparten con ellos el poder de gobernar al informarles sobre sus necesidades e intereses, e influir en las 
decisiones que tomen para un territorio o región. 
 

4. Menciona cuales son las necesidades que cómo joven consideras que no se están cubriendo satisfactoriamente 
por parte de la autoridad de tu localidad.  
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