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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/WPuNaYvVtJiXSAvh6 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

Eje Tema 

Democracia y 
participación 
ciudadana 

La democracia como forma 
de organización social y 

política: principios, 
mecanismos, procedimientos 

e instituciones. 

Analiza críticamente el funcionamiento del 
sistema político mexicano, de acuerdo con 

los principios, mecanismos y procedimientos 
de la democracia. 

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. 

Sentido de 
justicia y apego 
a la legalidad 
Sentido de 
justicia y apego 
a la legalidad.  
Sentido de 
justicia y apego 
a la legalidad.  

La función de la autoridad en 
la aplicación y el 

cumplimiento de las normas y 
leyes. 

Reconoce las atribuciones y 
responsabilidades de los representantes y 

servidores 
Públicos y analiza, conforme a ellas, su 

desempeño. 

Reflexionar sobre las atribuciones y 
responsabilidades de los  servidores públicos, 

su contribución a la vida democrática del país y 
el bien común. Asimismo, que dichas funciones 
deben contar con la participación activa de la 
sociedad y el control ciudadano, que permitan 
fiscalizar el cumplimiento de las funciones por 

parte de las autoridades para identificar los 
delitos que pueden cometer y las sanciones. 

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.  
 

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.  
 

Democracia y 
participación 
ciudadana.  

Participación ciudadana en 
las dimensiones política, civil 
y social, y sus implicaciones 

en la práctica. 

Construye una visión crítica de las 
dimensiones política, civil y social de la 

participación ciudadana. 

Adquirir una perspectiva amplia e integral 
acerca de la participación ciudadana, de modo 
que no se reduzca a los procesos electorales. 

 

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. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

                                                                                                 Semana 34, del 7al 11 de junio  de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Buscar cinco palabras relacionadas con 
democracia y escribir el concepto de cada uno 
de ellos. 

Leer oraciones y completar con las respuestas. 

Desarrollo 
Leer la nota periodística, tomar apuntes y  
subrayar lo que llame la atención. 
Responder las preguntas que se realizan. 

Leer nota relacionada con imparcialidad y contestar preguntas 
relacionadas a la misma.   
Observar imágenes y contestar preguntas.  

Cierre 

Recapitular lo visto en esta secuencia y 
responder qué significa ser servidor público y 
cuáles son las atribuciones y responsabilidades 
que tienen. 

Comentar los mecanismos que deben utilizar los ciudadanos 
afectados por la imparcialidad.   

Video opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Preguntas 

Producto: 
Nota con preguntas 

 
 

                                                                                                 Semana 35, del 14 al 18 de junio  de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Escribir tres razones clave que pueden servir 
para promover la participación ciudadana en la 
comunidad. 

Reflexionar sobre las preguntas  previas al tema de cómo 
pueden los ciudadanos apoyarse en las instituciones públicas 
para promover la convivencia democrática 

Desarrollo 

 
Subrayar de nota periodística las ideas 
importantes y elaborar una historieta, 
redactando un guion que incluya información 
sobre los hechos, protagonistas y las 
circunstancias. 

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

Cierre 
Subrayar la oración con la opción que 
considere correcta. 

Leer oraciones e indicar si son ciertas o falsas y justificar la 
respuesta.  

Video opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Historieta 

Producto: 
Preguntas 
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Semana 34 Sesión 1 
Inicio                
El sistema político mexicano actual es resultado de diversos hechos y acontecimientos pasados. El que ahora conoces no 
tiene las mismas instituciones, leyes ni procedimientos que el de otros momentos de la historia de México, por ejemplo, el 
del Porfiriato (1876-1911). 
Para valorar las ventajas de vivir en una sociedad que quiere ser democrática, es necesario conocer los avances logrados 
como país en la consolidación de un Estado de derecho democrático. 
 

1. En la siguiente sopa de letras se presentan cinco conceptos relacionados a  la democracia, búscalos e investiga 
el concepto de cada uno de ellos. 

 

L J L A L I F E L A 

I G U A L D A D E T 

B E S S B E L L G E 
E A D I T S F R A C 

R U T A L I A S L R 

T O N R I E C S I E 

A U E Ñ A C R I D C 
D E C E E S T U A R 

D I A S U P E R D L 

D E M O C R A C I A 
 

Desarrollo 

Un sistema es un conjunto de piezas o elementos que se organizan y se relacionan para cumplir una función. Por ejemplo, 
nuestro sistema circulatorio tiene la función de transportar la sangre por todo el cuerpo para llevar nutrientes y eliminar 
desechos. Está integrado por distintos elementos con funciones específicas: el corazón bombea la sangre, mientras que 
las venas y arterias la transportan. Cada pieza cumple una función para que el sistema en su conjunto logre sus objetivos. 
 
Cuando se habla del sistema político, se hace referencia a cómo se organiza el Estado para ejercer el poder público y 
tomar decisiones sobre asuntos que afectan a la sociedad. 
Un sistema político es un conjunto de instituciones y normas que definen la manera como se alcanza el poder público para 
gobernar una sociedad, así como la forma de distribuirlo y ejercerlo entre los órganos del Estado. 
 

2. Lee con atención la siguiente nota periodística, tomen apuntes o subraya lo que más te llame la atención, asi 
mismo responde las preguntas que se te realizan. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 

 
 ¿Por qué los migrantes se escondieron al ver a la policía? 
 ¿A qué se refieren los reporteros cuando afirman que las 

autoridades mostraron su lado humano? 
 Comenta casos de servidores públicos con actitudes 

similares a las de estos policías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

A continuación, se enuncian algunos de los servidores públicos: 
 

 

Cierre 

3. Recapitula lo visto en esta secuencia y responde:  

• ¿Qué significa ser servidor público? 

• ¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades que tienen? 

 

 

Semana 34 Sesión 2 
Inicio                
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. 
 

1. Lee las oraciones y completa según sea tu respuesta: 

• Un representante popular de nuestra localidad es _________________________________________ y se dedica 
a _______________________________________________________________________. 

• Un servidor público que conozco se llama _________________________________________ y trabaja en 
_______________________________________________________________________________. 

• Lo que más valoro de los representantes populares y servidores públicos es 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

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. En la convivencia escolar, pueden darse casos 
en los que no se actúa de manera imparcial, por ejemplo, cuando un profesor tiene un alumno consentido o preferido, a 
quien le exige menos o le pone calificaciones altas sin merecerlo. O cuando un grupo de compañeros no trata con igualdad 
a un alumno sólo porque no les parece simpático o no les agrada su forma de ser. 
 

2. Lee la nota y realiza lo que se te indica. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  
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• ¿Qué pasaría si un árbitro de futbol realizara su trabajo sin 
basarse en un reglamento? 

• ¿Es posible ser árbitro sin seguir ciertos lineamientos? 

• Considerando que en la nota se señala que la 
imparcialidad tiene un aspecto moral y se menciona la 
honradez como un valor, da un ejemplo de la decisión de un 
árbitro que consideres contraria a ésta y responde: ¿de qué 
manera esa actitud negativa del árbitro deteriora su imagen y 
afecta a otras personas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 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 

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

 

Cierre 

4. Responde la siguiente pregunta: 

 ¿Qué mecanismos aconsejarías para utilizar a los ciudadanos afectados por la imparcialidad? 
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Semana 35 Sesión 1 
Inicio   
Cuando un funcionario o servidor público incurre en alguna de las prácticas señaladas, contrarias al principio de 
imparcialidad, los ciudadanos pueden activar mecanismos para que los hechos sean investigados y sancionados, por 
ejemplo, denunciar ante los órganos internos de control de las dependencias de gobierno y ante el Ministerio Público 
cuando se trata de delitos. En los casos en los que se cometen abusos y se violan los derechos de una persona, se pueden 
interponer quejas ante los organismos públicos de protección de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 
 

1. En tu cuaderno de trabajo, escribe tres razones clave que consideres que pueden servir para promover la 
participación ciudadana en tu comunidad.  
 

 

 

Desarrollo 

En ocasiones, los servidores públicos realizan sus funciones sin respetar el principio de imparcialidad, privilegiando a 
algunos ciudadanos en perjuicio de otros. A continuación, se explican algunas de las prácticas más comunes de aplicación 
parcial o inequitativa de la ley. 
 

 
 

2. De la siguiente nota periodística, subraya las ideas que más te llamen la atención y elabora una historieta, 
redactando un guion que incluya información sobre los hechos que incluyeron, así como los protagonistas y las 
circunstancias. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 

Pago de 
dádivas o 
mordidas

Amiguismo Nepotismo Influyentismo Partidismo
Conflicto de 

interés
Sesgo judicial y 

policial
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Cierre 

3. En cada caso, subraya la oración con la opción que consideres correcta.  

• En la democracia, las decisiones se toman mediante la regla de la mayoría... 
a) pero siempre se respetan los derechos de las minorías. 
b) y las minorías tienen que obedecer. 
c) porque ésta siempre tiene la razón. 

• Los servidores públicos de nuestro país prestan sus servicios... 
a) en empresas y bancos privados. 
b) a los órganos e instituciones del Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 
c) en gobiernos de otros países.  

• Una de las formas de participación civil consiste en defender los derechos humanos. Entre los mecanismos con los 
que cuentan los ciudadanos está… 
a) el ejercicio del voto. 
b) la participación en fiestas cívicas. 
c) la presentación de quejas y peticiones ante las autoridades y organismos, como la CNDH y el CONAPRED. 

 
 

Semana 35 Sesión 2 
Inicio   
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? 

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”? 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 ¿Qué pudo motivar a los pobladores a actuar de esa 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cierre 

3. Lee las oraciones e indica si son cierta o falsas y justifica tu respuesta.  
 

Aspectos a valorar Es 
cierto 

Falso Lo pienso porque…  

El nepotismo y el influyentísimo son prácticas 
contrarias al principia de imparcialidad. 

   

Cuando una comunidad carece de un servicio 
básico, como agua potable, se afecta la dignidad 
de sus habitantes.  

   

La participación política no es exclusiva de los 
adultos, también niñas, niños y adolescentes 
deben involucrarse en los asuntos de la 
comunidad. 

   

 


