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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 

Fuente: 
https://images.app.goo.gl/EMR3U1RD8QQDbPpC6 
 

 

 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica Productos  

Eje Tema 

Sentido de 
justicia y 

apego a la 
legalidad.  

La justicia como 
referente para la 

convivencia. 

Reconoce las instituciones y 
organismos internacionales 
que trabajan en la defensa y 

exigencia de la aplicación 
justa de normas y leyes. 

Contar con información que les 
permita saber cómo funcionan las 

instituciones y organismos que 
existen dentro y fuera del país y 
que tienen el encargo de vigilar 

que la aplicación de las leyes por 
parte de las autoridades no sea 
causa de abusos o injusticias.  

 

Diálogos  
Queja 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

                                                                                                 Semana 31, del 17 al 21 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Contestar cuáles son las instituciones del 
Estado mexicano encargadas de que las leyes 
se apliquen de manera justa y que se puede 
hacer cuando se sufre una injusticia 
autoridades con la aplicación de las leyes. 

Recordar una situación injusta y contestar preguntas.  

Desarrollo 

Leer diálogos relacionados a la violación de 
derechos humanos y contestar preguntas 
relacionados a las imágenes. 3.  
Leer diálogos y preguntar a los papás, abuelos 
u otros adultos si conocen las funciones de los 
policías, las procuradurías, los jueces y 
tribunales y las comisiones de derechos 
humanos. 

Retomar el caso de José, quién fue asaltado y no recibió 
apoyo de la policía ni del ministerio público y realizar una 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
Reflexionar y responder las preguntas relacionadas a los 
diálogos que se leyeron en la sesión 1.  

Cierre 
Investigar el nombre de una institución que 
trabajen por la justicia y la legalidad. 

Realizar un repaso de lo estudiado y contestar preguntas 
relacionadas a la sesión.  

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

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Diálogos  

Producto: 
Queja 

 

16. Instituciones, 
justicia y derechos 

humanos 
 

Semana 31 
17 al 21 de mayo de 2021 
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 Para empezar 
Inicio              Sesión 1  
Cuando se comete una injusticia, se violan las leyes o los derechos de las personas es posible acudir a organismos 
protectores encargados de investigar los hechos, escuchar a las víctimas y a los señalados como responsables de los 
daños cometidos.  
 

1. Comienza el trabajo contestando lo siguiente: 
• ¿Cuáles son las instituciones del Estado mexicano encargadas de que las leyes se apliquen de manera justa? 
• ¿Qué podemos hacer cuando sufrimos una injusticia? 

 

  Manos a la obra 

Desarrollo 

Son muy diversos los espacios de la convivencia en los que pueden cometerse injusticias contra las personas, por ejemplo, 
en las calles, en los centros de trabajo, en los hogares y en las escuelas.  
 

2. Lee los siguientes diálogos y contesta las preguntas que se te realizan. Este Producto corresponde a la Carpeta 
de Experiencias.  

 
 

• ¿Qué le sugerirías a Alejandra para que el 
papá de su hija asuma una parte de los 
gastos?  

• ¿Qué puede hacer Mireya para que no la 
despidan injustamente de su trabajo? 

• ¿A quién pueden pedir apoyo doña 
Gabriela y Memo para que la fábrica no 
contamine el río? 

• ¿Qué opciones tiene José para lograr que 
las autoridades hagan su trabajo y se 
sancione a las personas que le robaron? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituciones que trabajan por la justicia de la legalidad. 
Cuando somos víctimas de una injusticia o de una violación a las leyes o a nuestros derechos, recibimos el apoyo de las 
personas cercanas, familiares y amigos. Nos ayudan a sentirnos mejor, a pensar en una solución y también a defendernos. 
Sin embargo, hay situaciones en las que además de esa ayuda, se requiere la intervención de las instituciones del Estado, 
las cuales aplican la ley para proteger los derechos de las personas afectadas por una injusticia o una violación a las leyes. 
 
Legalidad: significa actuar con apego a las leyes, sin violarlas o ignorarlas. En una democracia son respetuosos de la 
legalidad tanto los ciudadanos como las autoridades. 
 

En el recurso audiovisual El sistema de protección de los derechos conocerás la relevancia que tienen las 
instituciones del Estado mexicano para impartir justicia.  

 
En la democracia, la función principal del Estado es proteger a las personas y asegurarles el ejercicio de sus derechos 
fundamentales. Para hacerlo, las instituciones y organismos del Estado cuentan con una serie de poderes o facultades que 
les permiten actuar para evitar los abusos de unos ciudadanos contra otros y para recibir quejas y denuncias por parte de 
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las víctimas, de modo que los atropellos no queden impunes, es decir, que los responsables reciban la sanción que marcan 
las leyes y reparen los daños ocasionados.  
 

3. Lee los siguientes diálogos y contesta lo que se te pide. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias.  
 

a) Pregunta a tus papás, abuelos u otros 
adultos si conocen las funciones de las siguientes 
instituciones y organismos. Anota las ideas más 
importantes:  

• La policía.  

• Las procuradurías.  

• Los jueces y tribunales.  

• las comisiones de derechos humanos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cierre 

4. Investiga el nombre de una institución que trabajen por la justicia y la legalidad.   
 
 

Inicio              Sesión 2  
1. Recuerda una situación injusta que te haya tocado vivir o de la que fuiste testigo y contesta lo siguiente: 

• ¿Qué pasó? 

• ¿cómo te sentiste? 

• ¿cuál fue tu reacción al sufrirla o al ser testigo de ella? 

• ¿acudiste a alguien para recibir apoyo? 

Desarrollo 
En México existe un sistema de organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos. Es conocido como 
sistema ombudsmano sistema de defensores del pueblo. 
 
Estos organismos tienen entre sus funciones recibir quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por 
servidores públicos o personas que forman parte de las autoridades. Las comisiones de derechos humanos investigan los 
hechos denunciados, para lo cual reciben las evidencias que las víctimas de los abusos les aportan, solicitan información 
a las autoridades involucradas y valoran otro tipo de pruebas como foto-grafías, testimonios, videos y dictámenes médicos. 
Estos organismos también tienen la función de buscar la conciliación entre las víctimas y las autoridades. 
 
Ombudsman: es una palabra de origen sueco que se utiliza en nuestro país para referirse al defensor del pueblo, es decir, 
a los organismos protectores de los derechos humanos. También se utiliza la expresión ombudsperson 
 

2. Retoma el caso de José, quién fue asaltado y no recibió apoyo de la policía ni del ministerio público y ayúdale a 
presentar su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tu entidad federativa para que se le haga 
justicia y se respeten las leyes. Este es el Producto para la Carpeta de Experiencias. 
 

3. Reflexiona y responde las siguientes preguntas: 

• ¿Ante qué tipo de Tribunal debe acudir Alejandra para que el papá de su hija Chabela aporte dinero para 
su alimentación, vivienda, vestido y educación? 
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• ¿A qué tipo de tribunal debe acudir Mireya en caso de ser despedida injustificadamente? 
  

 
En el recurso audiovisual Tribunales de justicia en México y organismos internacionales conocerás más sobre las 
principales instittuciones y organismos internacionales en materia de deechos humanos. 

 Para terminar 
Cierre  

4. Haz un repaso de lo estudiado, contestando las siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo alguien viola la ley está cometiendo una injusticia y por qué? 

• Menciona una institución a la que podemos acudir cuando un ciudadano viola una ley y nos causa un 
daño. 

• Escribe el nombre del organismo nacional que protege los derechos humanos en México y el nombre del 
organismo de tu entidad federativa.  

• ¿Cuáles son las funciones principales de los tribunales y jueces? 
 


