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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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PRIMER GRADO 
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Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica Productos  

Eje Tema 

Sentido de 
justicia y 

apego a la 
legalidad.  

La función de la 
autoridad en la 
aplicación y el 

cumplimiento de las 
normas. 

Explica las implicaciones de 
la autoridad y el poder 

público. 

Reconocer los compromisos de 
las autoridades de gobierno con 

el cumplimiento de las leyes, 
como una condición para la 

legalidad y la legitimidad de un 
Estado de derecho.  

 

Columnas 
Respuestas 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

                                                                                                 Semana 30, del 10 al 14 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Investigar el papel de las autoridades en un 
gobierno democrático, cómo deben ejercer los 
representantes el poder que le otorga la 
ciudadanía y cuál es el compromiso de las 
autoridades con la aplicación de las leyes. 

Anotar en cuadro los nombres de las autoridades que trabajan 
en cada ámbito. (País, estado y municipio).   

Desarrollo 
Relacionar columnas de las funciones de los 
poderes de gobierno con la satisfacción de las 
necesidades de la población.  

Completar preguntas relacionadas con la organización del 
gobierno democrático.  
Analizar la actuación de autoridades de gobierno con relación 
a las leyes, leer las situaciones; Honduras declara toque de 
queda en medio del conteo electoral y STPS firma acuerdo de 
protección de derechos de jornaleros en EUA.  

Cierre 
Reflexionar sobre las funciones de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

Identificar una situación relacionada con los derechos de los 
adolescentes y el lugar donde se reside. 

Video opcional Los rasgos del Estado de derecho democrático. La aplicación de las leyes y la autoridad pública. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Columnas 

Producto: 
Respuestas  

 

 

15. Autoridad y 

poder público 
 

Semana 30 

10 al 14 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

En un gobierno democrático trabajan diferentes autoridades que representan a la ciudadanía que las eligió. Sus tareas en 
el gobierno son diversas y las desarrollan como parte de una organización en la que se distribuyen responsabilidades 
específicas.  
 

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

• ¿Cuál es el papel de las autoridades en un gobierno democrático? 

• ¿Cómo deben ejercer los representantes el poder que les otorga la ciudadanía?  

• ¿Cuál es el compromiso de las autoridades con la aplicación de las leyes? 

 Manos a la obra 

Desarrollo 

En una democracia, la organización del gobierno responde a la soberanía popular, para así representar los intereses y 
necesidades de la ciudadanía. Asimismo, requiere garantizar el respeto de los derechos humanos de toda la población: 
mayorías y minorías. En esta organización el poder político, es decir, el poder para gobernar y tomar decisiones sobre la 
vida pública de toda una región o el país, puede compartirse con la ciudadanía. Este poder político es público porque 
gobernantes y gobernados (ciudadanía) tienen la posibilidad de interactuar para dar forma a las decisiones y las acciones 
que se tomen para toda la población, relacionadas con los asuntos comunes y sus derechos.  
 

2. Basándote a tu libro de texto, completa los siguiente: 

• El gobierno se divide en tres poderes, que son ________________________, él __________________________ 
y el _____________________________________. 

• Menciona porque funcionarios están integrados el nivel federal y el nivel estatal.  
Federal     Estatal 
_______________   ________________ _________________ 
_______________   ________________ _________________ 
_______________   ________________ _________________ 
 

3. Relaciona las columnas de las funciones de los poderes de gobierno con la satisfacción de las 
necesidades de la población. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias.  

 

 

 Cierre 

4. Reflexiona sobre las funciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y menciona lo aprendido en esta 
sesión. 
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Inicio              Sesión 2  

1. Anota en el siguiente cuadro, el nombre de las autoridades que conoces que trabajan en cada ámbito: 
 País Estado Municipio 

 
Autoridades de gobierno 

   

 

Desarrollo 
En un sistema democrático, las funciones de las autoridades de gobierno están reguladas por la Constitución. Con ello, las 
leyes limitan su poder y evitan la realización de acciones arbitrarias. Este apego a las leyes recibe el nombre de legalidad. 
Pero la legalidad va más allá del mero cumplimiento de las leyes: exige una aplicación justa y responsable de las mismas, 
basada en los principios de igualdad y justicia. En el siguiente esquema puedes observar la jerarquía que guardan entre sí 
las leyes en México. 

Constitución Política 
 

Tratados y convenios internacionales 
 

Decretos 
 

Reglamentos del Poder Ejecutivo y estatus internacionales 
 

Normas sujetas a los anteriores reglamentos 
2. Analiza la actuación de autoridades de gobierno con relación a las leyes. 

a) Leer las siguientes situaciones. 
• Honduras declara toque de queda en medio del conteo electoral y la oposición acusa golpe The New 
York Times, Elisabeth Malkin, 2/12/2017 El anuncio del viernes por la noche se produjo después de que las 
manifestaciones pacíficas de los simpatizantes del candidato de la oposición […] se tornaron violentas en algunos 
lugares. El gobierno dijo que el toque de queda durará diez días por lo que, durante ese tiempo, sería arrestada 
cualquier persona que se encuentre en los espacios públicos entre las 06:00 p.m. y las 06:00 a.m.  

• STPS firma acuerdo de protección de derechos de jornaleros en EUA La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) estableció un sistema binacional de protección de derechos humanos para jornaleros 
mexicanos migrantes que acudan a Estados Unidos a trabajar. El convenio, que garantiza una movilidad laboral 
circular, legal, ordenada y segura de los trabajadores mexicanos interesados en emplearse en el país del norte al 
amparo del Programa de Visas H2A, fue firmado por la STPS y la representante del Consejo por Co-mida Justa 
(CCJ) de la Florida, por lo que se podrán prevenir los abusos a migrantes de México.  

b) Analiza la respuesta de las autoridades en cada uno de los acontecimientos descritos en las notas anteriores. 
• Señala qué derechos humanos de la población están involucrados en cada caso. 
• Identifica la manera en que las autoridades de gobierno actúan con respecto a los derechos humanos de la 
población. 
• Indica por qué las medidas adoptadas protegieron o dañaron los derechos humanos.  
 

En el recurso audiovisual La aplicación de las leyes y la autoridad pública, profundizarás en las atribuciones y 
responsabilidades de los servidores públicos y calificarás críticamente su desempeño.  

 

 Para terminar 

Cierre  

La construcción de una sociedad donde se respeten los derechos de todos es una meta en la que deben estar 
comprometidos autoridades y ciudadanos. Las autoridades democráticas requieren de la ciudadanía para desempeñar sus 
funciones. 
 

3. Identifica, en el lugar donde vives, una situación relacionada con los derechos de los adolescentes.  
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