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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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Fuente: https://images.app.goo.gl/zqFwAd5pTPu7WNnJ6 
 

 

 

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. 

Valora la aplicación imparcial 
de las normas y las leyes por 

parte de las autoridades y 
analiza situaciones en las 

que no se cumple este 
criterio. 

Analizar críticamente la aplicación 
imparcial de las normas y las 

leyes por parte de las 
autoridades.  

 

 

 
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 Reflexionar preguntas previas al tema. Leer nota relacionada al futbol y la imparcialidad del árbitro.  

Desarrollo 
Observa imágenes relacionadas a 
imparcialidad y responde lo que se te pregunta.  

Escoger tres servicios públicos y realizar un cartel tomando 
en cuenta los beneficios que tenga para la localidad y analizar 
si este servicio público se otorga con imparcialidad.  

Cierre 
Comentar los mecanismos para utilizar a los 
ciudadanos afectados por la imparcialidad. 

Retomar preguntas del inicio de secuencia 15 y escribir en 
que cambio la percepción después de haber concluida esta 
sesión 

Video opcional 
Las autoridades, los servidores públicos y la 
aplicación imparcial de la ley.  

Los desafíos de los servidores públicos en la aplicación de la 
ley. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Imágenes 

Producto: 
Cartel  

 

 

 

15. Las autoridades y 

la aplicación imparcial 

de las leyes. 
 

Semana 30 

10 al 14 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

Una de las funciones de las autoridades y los representantes populares consiste en realizar acciones de gobierno en 
beneficio de la población, sin hacer ningún tipo de distinción o dar privilegios a alguien. También tienen la obligación de 
aplicar las leyes con base en principios que has revisado en la secuencia anterior.  
 

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

• ¿Por qué es necesario para las instituciones públicas dar a conocer los principios que orientan sus 
acciones o su desempeño? 

• ¿Qué entiendes por imparcialidad? 

• ¿Qué sucede en nuestro país cuando no se brindan servicios ni se aplican las leyes con imparcialidad? 
 
 
 

 Manos a la obra 

Desarrollo 

Ser imparcial significa actuar de manera equitativa, sin tomar partido por una persona en perjuicio de otra. Si bien es  cierto 
que casi siempre buscamos lo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos, cuando no somos imparciales, podemos 
cometer injusticias contra los demás y lastimar nuestra relación con ellos.  

 
2. Observa las siguientes imágenes y realiza lo que se te pide.  

• ¿Consideras que las autoridades actúan con imparcialidad? y ¿Por 
qué? 

• ¿Cómo debe actuar la autoridad para asegurar que todos tengan los mismos 
derechos y oportunidades? 

• Elaboren un dibujo en el que esto se muestre. 

• ¿Qué beneficios tiene para la población la actuación imparcial de las autoridades? 
 
 
 
 

 
Observa el recurso audiovisual Las autoridades, los servidores públicos y la aplicación imparcial de la ley, en él 
reconocerás buenas prácticas que éstos llevan a cabo.  

 

 

Cierre 

3. Responde la siguiente pregunta: 

 ¿Qué mecanismos aconsejarías para utilizar a los ciudadanos afectados por la imparcialidad? 
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Inicio              Sesión 2  

1. Lee la nota y realiza lo que se te pide: 
 

 ¿Qué pasaría si un árbitro de futbol realizara su trabajo sin 
basarse en un reglamento?  

 ¿Es posible ser árbitro sin seguir ciertos lineamientos? 
 ¿De qué manera la actitud negativa del árbitro deteriora su 

imagen y afecta a otras personas?  
 ¿Se le puede reconocer autoridad y tener confianza a 

alguien deshonesto? 
 ¿Consideras que el árbitro debe hacer caso de esas 

inconformidades cuando son muy fuertes? y ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
En la convivencia pueden originarse diferencias y conflictos que se afrontan y resuelven mediante el diálogo y la  
negociación. Pero en ocasiones las personas involucradas no se ponen de acuerdo, por lo que se hace necesaria la 
intervención de las autoridades o personas ajenas al conflicto. 
 
Prácticamente, todas las autoridades trabajan para solucionar conflictos, sin embargo, los poderes judiciales o tribunales 
son instituciones especializadas para resolverlos mediante la aplicación de las leyes. Los jueces que laboran en dichas  
instituciones son funcionarios cuya labor consiste en escuchar a los involucrados, estudiar los casos concretos y decidir 
quién tiene la razón conforme a la ley. Al impartir justicia, los jueces están obligados a garantizar el equilibrio o la equidad 
de las partes en conflicto. La imparcialidad también resulta importante cuando las autoridades administrativas, que 
pertenecen al Poder Ejecutivo, cumplen su función de prestar servicios y distribuir beneficios entre la población. 
 

2. Escoge tres de los siguientes servicios públicos y realiza un cartel tomando en cuenta lo siguiente:  
 Los beneficios que tenga para tu localidad. 
 Reflexión de la importancia de prestar el servicio. 
 Analizar si este servicio público se otorga con imparcialidad. Este Producto corresponde a la Carpeta de 

Experiencias. 
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En el recurso audiovisual Los desafios de los servidores públicos en la aplicación de la ley, en el encontraras 
experiencias y reflexiones sobre los retos que éstos enfrentan en el desempeño de su labor.  

 

 Para terminar 

Cierre  

3. Retoma las preguntas con las que iniciaste la secuencia 15 y escribe en que cambio tu percepción después de 
haber concluida esta sesión.   
 

 

 

 


