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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. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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.  
 

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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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
En esta asignatura, aparentemente de fácil tratamiento; la manera en que se desarrollan las 
actividades es fundamental debido a la esencia misma de sus contenidos curriculares y por estar 
relacionados directamente con la psique del alumno; no solamente se trata de fomentar el desarrollo 
de habilidades emocionales, se trata, también, de atender las necesidades de desarrollo biopsicosocial 
de cada persona – alumno, se trata de dinamizar los procesos personales con los sociales, de tal 
manera que se detone el desarrollo integral del alumnado; implica, necesariamente, abordar 
contenidos temáticos referentes a los sentimientos, emociones, valores, actitudes y experiencias de 
vida (positivas y negativas) que posibiliten al estudiante ser competente en el momento requerido para 
que enfrente con éxito la realidad de la vida diaria y lo haga en diferentes circunstancias y contextos; 
para que sea capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales y de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida.  
 
El uso de materiales educativos de apoyo, como la presente propuesta del Departamento de 
Actualización y Capacitación del SETEL DGO, está diseñada conforme al enfoque particular de la 
asignatura y en congruencia con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que con una 
formación centrada en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el cuidado 
de la salud, el cuidado y preservación del ambiente y fomentando el interés por la ayuda mutua, la 
tolerancia, la empatía y, mediante el uso de recursos de apoyo. el alumnado adquiera aprendizajes de 
manera autónoma y logre una comprensión crítica de la realidad.   
 
Se trata de propiciar, como ejercicios prácticos, el análisis, la reflexión, el diálogo y discusión sobre las 
situaciones de la vida diaria, mismos que conducen a la comprensión conceptual y procedimental, 
elementos clave para lograr la metacognición y para la comprensión crítica de la realidad.  
 
No menos importante es señalar que las competencias promovidas mediante el trabajo colaborativo, 
que se han estado promoviendo desde el ciclo escolar anterior, son básicas como medio y fin en el 
desarrollo integral del alumnado, por tanto, esta estrategia conocida como Modelo de Aprendizaje 
Colaborativo (MAC) resulta ser, más que pertinente, relevante.   
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Secuencia didáctica 2. 

 
 

Somos personas con dignidad y derechos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 3  
del 28 de septiembre al 02 de octubre  

Semana 4  
del 5 al 9 de octubre 
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Organizador curricular de la secuencia didáctica 2, 
4 sesiones 

Semana 3  
del 28 de septiembre al 02 de octubre  

Semana 4 del 5 al 9 de octubre 

 
 

EJE TEMAS APRENDIZAJE 
ESPERADO  

 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

Conocimiento 
y cuidado de 
sí 
 

Sujeto de derecho y 
dignidad humana 
- El significado de 
dignidad humana 
- ¿Qué son los 
derechos 
humanos? 
• Los 
adolescentes como 
sujetos de derechos  
(Derechos sexuales 
y reproductivos) 
• La 
promoción del 
respeto a la 
dignidad  
humana 
 
 

Reconoce que es una 
persona con dignidad y 
derechos humanos y se  
organiza con otras 
personas para promover 
un trato respetuoso. 
 

  Reflexionar sobre el 
significado de la dignidad 
humana, las condiciones que 
implican, su respeto y su 
relación con los derechos 
humanos. A partir de ello, 
reconocerse como un sujeto de 
derechos y apreciar en los 
demás la misma condición. 

PRODUCTOS   
Casos sobre 
dignidad humana: 
Experiencia, 
ejemplos en que no 
se respeta la 
dignidad humana.  
Casos sobre 
violación a los 
Derechos 
humanos. 
 
Propuesta de leyes 
para tu protección 

 Videos.  
La dignidad humana 
(Conocerán la importancia de la 
noción de dignidad humana y 
algunos casos que la ilustran) 
Tener derechos en la 
adolescencia 
(Reconocerán los derechos de 
las personas adolescentes a 
través de testimonios, y 
valorará su importancia para el  
logro y el desarrollo de la 
dignidad) 
 Interactivo 1. Decisiones sin 
presiones 

. 
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Sesión 1.  
 
Para empezar.  

 
Actividad.  
 

Ø Reflexiona sobre el significado de la dignidad humana, las condiciones que implican su respeto 
y su relación con los derechos humanos.  

 
o Contesta las siguientes preguntas. 

 
Ø ¿qué significado le das a la frase “respetar la dignidad de una persona”? 

 
 

Ø ¿Qué es para ti tener derechos?, 
 

Ø ¿Por qué es importante para tu vida personal y tus relaciones de convivencia? 
 

Ø ¿Qué significado le das a la frase “respetar la dignidad de una persona”? 
 
 
Manos a la obra 
 
La dignidad como el valor que tienen los seres humanos que les hace merecedores de un buen trato. 
 
 

Ø Revisa cuales son las condiciones para una vida digna, vistas es la secuencia 1 
 

Ø Anota si estas de acuerdo o no y porque con las siguientes aseveraciones: 
 

o La dignidad como algo que requiere cumplir con ciertas condiciones para concretarse en la vida 
cotidiana.  
 

o Vivir dignamente mediante el cumplimiento de estas condiciones.  
 
 
Para terminar 
 

Ø Identifica un caso de tu comunidad o región en que no se respete o haya respetado la dignidad 
de una persona. 

 
Ø Escribe una narración libre sobre la experiencia o vivencia del caso anterior.  

 
Ø Si no has tenido experiencia sobre un caso, elabora una historia ficticia. 
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Sesión 2.  
 
 
 

 
 
 
Para empezar. 
 
 

o Lee lo siguiente:  
 
Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quien 
posee un nivel de calidad humana irreprochable. 
 
La dignidad es la cualidad de digno que significa valioso, con honor, merecedor y el término dignidad 
deriva del vocablo en latín dignitas. 

En el Preámbulo de La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 habla de la "dignidad 
intrínseca (...) de todos los miembros de la familia humana", y luego afirma en su artículo 1º que "todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva y fomenta la sensación de plenitud y satisfacción, 
reforzando la personalidad. La esclavitud, por ejemplo, es lo contrario de dignidad ya que no se tratan 
las personas como tales ni como dignas, siendo que el esclavo no es considerado una persona 
humana, sino un objeto. 

La dignidad también es el respeto y la estima que merece una cosa o una acción. Es una excelencia, 
un realce de esa cosa o acción. 

Se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse, lo hacen con gravedad, decencia, 
caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad, hidalguía y pundonor. Por ejemplo, a la hora de 
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cumplir con los compromisos, la dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad y a la honra de las 
personas. 

 
Los casos se pueden presentar en diferentes contextos, en la familia o sociedad en general, en las 
instituciones públicas, en las relaciones obrero-patronales, en hospitales, con enfermos mentales, etc.  
 
 

o Contesta lo siguiente:  
 

Ø ¿Qué sentimos como personas cuando recibimos un trato respetuoso? 
 
 
 

Ø ¿Qué puede pasar con nuestra dignidad si alguien nos trata mal y no nos defendemos?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manos a la obra  
 
 
A veces una persona no se valora porque le han dicho que no vale, piensa que es normal no ser 
respetado o nadie le ha hecho sentir valioso. 
 
 
Dignidad personal 
 
La dignidad personal se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es 
merecedora de ese respeto por otros porque todos merecemos respeto sin importar cómo somos. La 
dignidad personal adquirida por el trato que se recibe de los otros llamada también dignidad real. 

Cuando reconocemos las diferencias de cada persona y toleramos esas diferencias, la persona puede 
sentirse digna, con honor, libre y orgullosas de ser como son. 

 
Ø Identifica y escribe sobre casos de personas que son tratadas mal, es decir que su dignidad no 

se respeta.  
 

Ø Haz lo mismo sobre casos en que la persona no se defienda o se oponga; es decir, no hace 
valer su dignidad.  
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Para terminar. 
 
Actividad.  
 
A veces una persona no valora a otras personas porque está acostumbrada a dar y recibir “un buen 
trato”, “un trato respetuoso” o “ser tratado como persona”.  
Generalmente se les califica como “cargados”, “salvajes”  
 
 

Ø Identifica situaciones donde la dignidad sea vulnerada por personas que no tienen buen trato 
hacia los demás y documéntalo.   

  
 
 
 
 
 
Sesión 3. 
 
Para empezar.  
 
 

o Lee lo siguiente:  
 
Qué son Valores: 
 
Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una 
acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo 
social. 
Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le impulsan a 
actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y 
expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo 
desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 
 
Manos a la obra  
 
Contesta lo siguiente:  
 

Ø ¿A qué tenemos derecho las personas? 
 

Ø ¿Todos tenemos los mismos derechos? 
 
 
Le lo siguiente:  
 
¿Derechos o valores? 
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Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y que establecen los comportamientos 
y actitudes de las personas en general, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada persona 
o de la sociedad. 

Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen mayor reconocimiento 
y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con la ética, el respeto, la 
tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la 
honradez, entre otros. 

Cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo de personas en los cuales se 
toman en cuenta las culturas y las características sociales, entonces se hace referencia a los valores 
sociales y los valores culturales. 

 

 

Para terminar. 

Existen valores para diferentes grupos sociales o raciales. 

Ø Investiga si los indígenas como grupo racial tiene derechos diferenciados y anota algunos 
ejemplos.  

Ø Investiga que otros grupos humanos y sectores de la población tienen derechos humanos 
específicos. Anota algunos ejemplos. 
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Sesión 4.  
 
Para empezar 
 
 

¿Cuál derecho consideras que es el primordial? 
 

o Lee y contesta: 

Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos 
sentidos: 

a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones; 
 

Ø ¿Como interpretas el siguiente sentido del derecho a la vida? 

b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de la vida a otra. 
 
Manos a la obra 
 

o Lee lo siguiente. 
 
iTodas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos 
por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. 
Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico. 

En México los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán validez. 
 

Ø ¿A qué derecho hace referencia el texto anterior? 
 
 
Seguramente tienes conocimiento de que existen leyes específicas para defender a grupos o sectores 
de la población. Como ejemplo tenemos la Ley de Protección a las Mujeres. Leyes para proteger a los 
grupos indígenas.  
 

Ø ¿Tu como adolescente tienes derechos que establezca alguna ley? 
 

 
Ø Elabora una serie de leyes que, de acuerdo con tu condición, consideres deba existir.  
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o Rvisa el siguiente texto.  

De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de 
entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, 
esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa 
señala los siguientes: 

• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

• Derecho de prioridad; 

• Derecho a la identidad; 

• Derecho a vivir en familia; 

• Derecho a la igualdad sustantiva; 

• Derecho a no ser discriminado; 

• Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

• Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
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Ø De los derechos anteriores, cuáles son exclusivos para las niñas, niños y adolescentes. 

 
 
 
Quien puede hacer valer los Derechos Humanos.  
 

 
 
 
Red de cooperación y colaboración. 
 
Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha establecido 
una extensa red de cooperación y colaboración con: (lista de sitios web de los organismos) 

• Organismos internacionales, instituciones nacionales de promoción y defensa de los derechos 
humanos 

• Oficinas de Ombudsman en el mundo, así como con organizaciones no gubernamentales 
internacionales en la materia.  

Lo anterior, a fin de intensificar la relación con los sistemas universal y regional de derechos humanos, 
de tal forma que se aborden los temas de vanguardia en estos rubros y se propongan e impulsen 
nuevas temáticas de trascendencia.  
De igual forma, se analizan las políticas, estudios y tendencias más actuales que en materia de 
derechos humanos genera y propone la comunidad internacional, así como una participación más 
activa en la aportación y enriquecimiento de resoluciones o documentos sobre derechos específicos o 
de grupos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, además de la presentación de 
informes ante los comités y órganos de supervisión creados en virtud de los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México.  
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En México 
 

• Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos Iinternacionales 

• Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

• Federación Iberoamericana del Ombudsman 

• Organización de las Naciones Unidas 

• Organización de los Estados Americanos 

• Centro de Información de Naciones Unidas 

• Derechos Human Rights 

• Amnistía Internacional 

• Human Rights Watch 

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

• Derechos Humanos en América Latina 

• Centro de Derechos Humanos de Nuremberg 

 
 
Derechos sexuales y reproductivos.  
Toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a ejercer su sexualidad con 
plena libertad, seguridad y responsabilidad. 

Las personas tienen el derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos que deseen 
tener y el espaciamiento de los mismos. 
 
Para terminar.  
 
De acuerdo a lo revisado sobre los Derechos Humanos.  
 

Ø Elabora un cartel en que difundas los derechos que consideres sean más vulnerados 
en tu comunidad.  

 
 
 
 

 
i Tomado de  https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/ octubre de 2020 


