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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 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana.  

La democracia como 
base para la reflexión 
sobre asuntos que nos 

afectan, la toma de 
decisiones en función 
del bien común y la 

actuación conforme a 
ello. 

Valora ser 
ciudadano en un 

gobierno 
democrático para 
involucrarse en 

proceso de toma 
de decisiones.  

Reconocer el papel relevante de la 
ciudadanía para la construcción de un 

país democrático, libre y justo, así como 
la necesidad de prepararse para 

participar en los asuntos que son de 
interés colectivo con base en los 
principios y procedimientos que 

corresponden a este tipo de 
organización política. 

 

 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 32, del 24 al 28 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio Responder preguntas previas al tema. Leer nota periodística y contestar preguntas.  

Desarrollo 

Leer diálogos, señalar tres comportamientos 
que puedan ayudar a practicar la democracia 
como estilo de vida y completar cuadro 
relacionado a los casos que se mencionan en 
los diálogos.  

Contestar preguntas relacionadas al significado de ser 
ciudadano y sus derechos y obligaciones.  
Enlistar cinco prácticas democráticas que se llevan a cabo de 
manera cotidiana y explicar por qué son importantes para la 
convivencia en la comunidad.  

Cierre 
Escribir brevemente lo aprendido en la sesión 
relacionado a democracia. 

Responder el significado personal de la frase de Abraham 
Lincoln “La democracia es el gobierno del pueblo, por el 
pueblo, para el pueblo”.  

Video opcional El significado de ser ciudadano. Principio democráticos para toma de decisiones.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
  

Producto: 
 

 

 

 

 

17. Preparándose 

para una sociedad 

democratica 
 
Semana 32 

24 al 28 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

En la democracia el poder proviene del pueblo y debe ejercerse en su beneficio. Los gobernantes son elegidos mediante 
el voto ciudadano, rinden cuentas de los actos de gobierno, elaboran y aplican de manera justa las leyes y están obligados 
a proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas. 
 

1. Para iniciar esta sesión, contesta lo siguiente:  

• ¿Qué significa para ti ser ciudadano? 

• ¿Qué criterios deben considerar los ciudadanos al tomar decisiones? 

  Manos a la obra 

Desarrollo 

La democracia es un régimen político en el que los ciudadanos participan en los asuntos públicos, eligen a sus 
gobernantes y vigilan la actuación de las autoridades. También la democracia es una manera de pensar y de comportarnos 
al relacionarnos con los demás. En todos los lugares en los que nos desenvolvemos, cuando entramos en contacto con 
otras personas, podemos llevar a la práctica los procedimientos y valores democráticos. 
 
Vivir en democracia significa aprender a atender problemas y necesidades y tomar de-cisiones considerando a los demás, 
dialogando y buscando el bien común. Es estar dispuesto a reconocer cuando los demás tienen razón, a defender nuestros 
derechos e ideas sin violencia. Adoptar la democracia como forma de vida significa asumir nuestra parte de responsabilidad 
en los asuntos que afectan a todos, los asuntos públicos, mediante la participación y el ejercicio del poder ciudadano.  
 

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

• Señala tres comportamientos que pueden ayudar 
a hacer de tu hogar un lugar donde se practique la 
democracia como estilo de vida. Sigue el ejemplo. 
Ejemplo: Escuchamos, respetamos y consideramos las 

opiniones de todos los compañeros. 
Acción 1. 
Acción 2. 
Acción 3.  
 
 
 
 
 
 
 

• Completa el cuadro de acuerdo a cada caso. 
 

Caso  ¿Los personajes actúan de 
manera democrática? 

¿Cuál será un comportamiento democrático en este caso 

1   

2   

3   

4   

 
 En el recurso audiovisual El significado de ser ciudadano comprenderás el sentido amplio de ciudadaniía y su 
diferenciación con la noción de súbdito.  
 

Cierre 

3. Escribe brevemente lo aprendido en esta sesión relacionado a democracia.   
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Inicio              Sesión 2  

1. Lee la siguiente nota periodística y comenta lo que se te pregunta: 
 
 

• ¿Qué podrían hacer los habitantes del lugar para que el río y las 
barrancas no sigan siendo utilizados en el basurero? 

• ¿Qué le toca hacer el gobierno para dar solución al problema? 

• ¿Cómo participas para el buen manejo de la basura en tu 
comunidad? 

 

 

 

Desarrollo 
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es la clave de la democracia; sin la ciudadanía en general,  esta 
forma de organización política no puede funcionar. El pueblo ejerce el poder de esa manera, mediante la  intervención de 
los ciudadanos en la discusión de los problemas comunes, en la toma de decisiones y en la vigilancia de los actos de los 
gobernantes.  

2. Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es ser ciudadano? 

• ¿Quiénes tienen derecho a ser considerados como tales? 

• ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones? 
 
El ciudadano tiene la obligación general de cumplir las leyes y una serie 
de responsabilidades hacia la sociedad y el Estado, entre ellas la de 
contribuir, de acuerdo con sus ingresos económicos, con los gastos del 
Estado mediante el pago de impuestos. Un ciudadano activo no se limita 
a cumplir con sus obligaciones, sino que participa en organizaciones ciu-
dadanas o vecinales para informarse, analizar y discutir los problemas 
comunes, encontrar soluciones, dialogar con las autoridades y, cuando es 
necesario, exigir acciones concretas para la atención de las necesidades 
de la comunidad. 
 

3. Enlista cinco prácticas democráticas que llevas a cabo de manera cotidiana y pídales que expliquen por qué son 
importantes para la convivencia en la comunidad. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  
 
 
 
 
En el recurso audiovisual Principios democráticos para tomar decisionescono-cerás algunos criterios 
fundamentales en una sociedad democrática para tomar decisiones y participar en la resolución de problemas 
colectivos 
 

 Para terminar 

Cierre  

4. Menciona que significa para ti la siguiente frase de Abraham Lincoln: 
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