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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

      
SEGUNDO GRADO 

 

Fuente:https://images.app.goo.gl/BavWC9t3AgcSDFYG8 
 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

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 importancia de participar 
con la autoridad en asuntos que 

fortalecen al Estado de derecho y 
la convivencia democrática. 

Adquirir más información acerca de 
las distintas opciones que tienen los 
ciudadanos para colaborar con las 

autoridades, sin pretender duplicar sus 
funciones o hacer lo que les 

corresponde a ellas de acuerdo con 
nuestras leyes. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 33, del 31 de mayo al 4 de julio  de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Reflexionar sobre preguntas referentes a la 
forma en que se puede colaborar para que las 
leyes sean respetadas por todos los 
ciudadanos y cómo se pueden apoyar los 
ciudadanos en las instituciones púbicas para 
promover la convivencia democrática. 

Contestar pregunta relacionado a la adolescencia y ser parte 
de México.    .  

Desarrollo 
Leer dos notas que se presentan y contestar las 
preguntas relacionadas a cada una.  
 

 
Leer nota y elaborar en un pliego de papel un cuadro en el 
que se escriban tres problemas de convivencia que se 
identifique en la comunidad. 
Realizar una propuesta de una alternativa de colaboración 
entre los ciudadanos y las autoridades para atender cada 
problema.  

Cierre 
Revisar las preguntas iniciales de la sesión y 
completar frases.  

Responder si se está de acuerdo con las afirmaciones que se 
muestran. 
     

Video opcional  
Para fortalecer el Estado de derecho y la convivencia 
democrática.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Preguntas 

Producto: 
Tabla 

 

18. Participación ciudadana 

y corresponsabilidad con las 

autoridades. 
 

 
Semana 33 

31 de mayo al 4 de junio de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

Estás a punto de concluir este ciclo de tu formación cívica y ética. Cuentas ya con una serie de elementos para comprender 
que la participación democrática resulta indispensable en la construcción de una sociedad libre e igualitaria. Los ciudadanos 
participan no sólo eligiendo a sus gobernantes, sino supervisando el funcionamiento de las instituciones públicas y 
colaborando con las autoridades en la atención de las necesidades colectivas. 
A lo largo de la historia de México, es posible encontrar expresiones de solidaridad y corresponsabilidad entre gobernantes 
y gobernados para afrontar problemas comunes. La corresponsabilidad de la ciudadanía en general implica su participación 
para contribuir a la solución de los problemas, sin reemplazar o sustituir las obligaciones y funciones de las autoridades. 
 

1. Reflexiona sobre las siguientes preguntas  
 ¿De qué forma puedes colaborar para que las leyes sean respetadas por todos los ciudadanos? 
 ¿Cómo pueden los ciudadanos apoyarse en las instituciones públicas para promover la convivencia 

democrática? 

 

 Manos a la obra 

Desarrollo 

En la democracia, toda persona está obligada a obedecer las leyes, tanto los ciudadanos como los servidores públicos. 
Quienes cometen actos ilegales deben afrontar las sanciones previstas en las propias leyes, de lo contrario, se produciría 
la llamada impunidad. Recuerda que las leyes son normas jurídicas de carácter obligatorio, elaboradas por los legisladores 
en representación del pueblo, que tienen el objetivo de garantizar la paz, la seguridad, un orden democrático y los derechos 
de todos. Si bien a las autoridades les atañe hacer cumplir las leyes y, en general, hacer valer el principio de legalidad en 
la convivencia, los ciudadanos pueden colaborar activamente en dicha tarea. 
 

2. Lee las dos notas que se te presentan y contesta las preguntas relacionadas a cada una. Este Producto 
corresponde a la Carpeta de Experiencias.   

• Si fueras tu quien sufriera un percance de este tipo, ¿qué esperarías de 
las personas que se acercaran al lugar del incidente? 

• ¿Es ético sacar ventaja de una persona que ha sufrido una desgracia? 

• ¿Qué trata de expresar la frase “Hacer leña del árbol caído”? 

• ¿Qué les corresponde hacer a las autoridades en los casos de rapiña? 

• ¿Qué harías si presenciaras algo así? 

 
 
 

 ¿Qué pudo motivar a los pobladores a actuar de esa 
manera?  

 ¿Su forma de actuar produce algún beneficio? 
 ¿Qué hubieras hecho y por qué? 
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Cierre 

3. Revisa las preguntas iniciales de la sesión y completa las siguientes frases:  
 La participación ciudadana es indispensable en mi país porque … 
 Ser corresponsable significa… 

Inicio              Sesión 2  

1. Contesta la siguiente pregunta:  

• Como adolescente y al ser parte de México, ¿Cuáles son las responsabilidades que tienes con tu 
comunidad, estado y país? 

Desarrollo 
Convivencia democrática con la colaboración de gobierno y sociedad. 
Somos parte de la sociedad y lo que ocurra en ella nos afecta, ya sea positiva o negativamente. El ejercicio de la ciudadanía 
implica interesarse en los problemas colectivos e involucrarse en la atención y solución de éstos, en lugar de pensar que 
toda la responsabilidad es del gobierno o de los demás. Cada persona puede aportar algo, según sus posibilidades, en el 
mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, sin importar su edad u otras consideraciones. Por ejemplo, a tu edad, 
como estudiante de secundaria, puedes organizarte y participar en la atención de un problema concreto de tu entorno:  
 

2. Lee la siguiente nota, y elabora en un pliego de papel un cuadro en el que: 
• Escribas los tres problemas de convivencia que identificaste en tu comunidad. 
• Propón una alternativa de colaboración entre los ciudadanos y las autoridades para atender cada problema. 
Separa las acciones que haría cada uno. Este Producto Corresponde a la Carpeta de Experiencias. Guíate con 
este ejemplo: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el recurso audiovisual Para fortalecer el Estado de derecho y la convivencia democratica,  éste te ayudará a 
recapitular acerca del sentido de la participación ciudadana y el tipo de ciudadanía que México requiere para 
avanzar en el camino hacia la democracia.  

 Para terminar 

Cierre  

3. Responde con honestidad qué tan de acuerdo estás con las afirmaciones siguientes: 
Aspectos a valorar Algunas 

veces 
Casi 
siempre 

Siempre ¿Por qué? 

Reconozco algunos elementos centrales del sistema 
político nacional.  
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Reconozco situaciones de la vida diaria en las que las 
autoridades no son imparciales en la aplicación de las 
leyes.  

    

Comprendo los principios que guían el desempeño de los 
servidores públicos y soy capaz de analizar, conforme a 
ellos su desempeño.  

    

 


