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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/dm2NgsqJGUZG5pW57 

 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje Tema 

Sentido de 
justicia y 

apego a la 
legalidad 

Criterios para la construcción y 
aplicación de las normas y leyes 
para la vida democrática 

Comprende que la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados 
internacionales garantizan los 
derechos humanos y una 
convivencia. 

Infografía 
Notas 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 28, del 26 al 30 de abril de 2021 
Momento de la 

sesión Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Observar el mural de Jorge González Camarena y 
reflexionar acerca de los elementos que aparecen 
en la obra, la relación entre ellos y la importancia 
para la historia de nuestro país.  

Buscar las palabras relacionadas a Derechos 
Humanos en sopa de letras. 

Desarrollo 

Realizar una infografía en la que se incluya una 
explicación de La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: sus funciones y su 
contenido, para que sirve, porqué es considerada 
ley suprema y quiénes están obligados a cumplir 
con dicha constitución. 

Leer dos notas periodísticas y mencionar los 
derechos que se encuentran amenazados o 
violentados.  
Escribir algunos ejemplos de acciones con las cuales 
las autoridades pueden proteger los derechos 
humanos de las personas mencionadas en las notas 
periodísticas.  

Cierre 
Mencionar a que se refiere el Artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Redactar un breve mensaje donde se expongan los 
beneficios que tiene para los mexicanos el que nuestro 
país firme tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. 

Video opcional Génesis y evolución histórica de nuestra 
Constitución.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Infografía  

Producto: 
Notas 

 

13. Defendemos nuestros 
derechos con la 

Constitución, las leyes y los 
tratados. 

 

Semana 28  
26 al 30 de abril de 2021 
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§ Para empezar 

Inicio              Sesión 1  
Para lograr nuestras metas individuales y colectivas, necesitamos desarrollarnos en un ambiente de respeto hacia los 
derechos humanos. La construcción de una auténtica convivencia, basada en los valores democráticos y en instituciones 
que garanticen los derechos de todos, ha requerido la participación activa de los ciudadanos a lo largo de nuestra historia. 
 

1. Para comenzar con el tema, observa el mural de Jorge González Camarena y reflexiona acerca de lo siguiente. 
• ¿Qué sabes de los elementos que aparecen en la obra? 
• ¿Qué relación existe entre ellos? 
• ¿Por qué son importantes para la historia de nuestro país? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manos 
a la obra 

Desarrollo 

2. Basándote en tu libro de texto, haz una infografía en la que presentes lo que has aprendido, incluyendo una 
explicación acerca de: 
• Qué es una constitución y para qué sirve. 
• Por qué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es considerada la ley suprema. 
• Cuáles son sus funciones y su contenido. 
• Quiénes están obligados a cumplir con ella. 

 
Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple (minimalista) que resume un tema para que 
se pueda entender fácilmente. Mira el ejemplo a continuación: aquí la infografía usa elementos visuales 

fascinantes que impactan y comunican la información de forma clara y precisa 
 
La protección de los derechos humanos en nuestra Constitución y la Leyes. 
 
La Constitución salvaguarda los derechos humanos, básicamente de dos maneras: 

ü Enlistando y describiendo cada uno de ellos, así como señalando los casos en los que pueden ser limitados o 
restringidos. Es un documento en el que se establecen sólo los contenidos más importantes o esenciales; por eso, 
en ella se ordena que los legisladores desarrollen y amplíen en las leyes los artículos constitucionales. Por ejemplo, 
los derechos laborales reconocidos en la Constitución se detallan principalmente en la Ley Federal del Trabajo. 

ü Estableciendo garantías mediante mecanismos, procedimientos e instituciones que permiten que los derechos no 
se reduzcan a simples anhelos o buenos deseos, sino que se lleven a la práctica mediante acciones concretas. 
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Los derechos humanos pueden caracterizarse como 

 
 

SEP (2020), Formación Cívica y Étical. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 91 
 
 

 Observa el recurso audiovisual Génesis y evolución histórica de nuestra Constitución, con él conocerás los 
orígenes de este documento en el que están plasmados los anhelos de libertad y justicia del pueblo mexicano.  
 

 
Cierre  

3. Menciona a que se refiere el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
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Inicio              Sesión 2  
1. Busca las palabras que se mencionan en la sopa de letras relacionada a los Derechos Humanos. 

 
L V I V I E N D A S I LIBERTAD 
T I U E R E S A L U D SEGURIDAD 
S N B S M C U V Y I M SALUD 
P F O E R U T O A N T VOTAR 
E O C G R L U T I D A INFORMACIÓN 
T R E U R T E A S P E TRABAJO 
T M A R T U A R E A U CULTURA 
P A Z I M R A D T E S VIDA DIGNA 
V C A D L A O R A T T JUSTICIA 
E I T A E N A U T O I VIVIENDA 
E O S D T I M A A B C 
C N D E R E C H O S I 
V I D A D I G N A Z A 

Desarrollo 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos protege los derechos humanos, por ejemplo, 
en el apartado inicial titulado “De los Derechos Humanos 
y sus Garantías”, va de los artículos 1º al 29. Son muy 
variados los derechos reconocidos en la Constitución; 
éstos son algunos:  
 
 

2. Lee las siguientes notas periodísticas y menciona ¿Cuál o cuáles derechos se encuentran amenazados o 
violentados? Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 
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3. Escribe en tu cuaderno de trabajo algunos ejemplos de acciones con las cuales las autoridades pueden 

proteger los derechos humanos de las personas mencionadas en las notas periodísticas. Pueden apoyarse en 
el artículo 2º constitucional, en el que se hace mención de los derechos de los pueblos indígenas. Una tabla 
como la siguiente les permitirá organizar sus ideas: 

 
Discriminación de las personas con discapacidad Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas 
  
  
  

 
Qué son los tratados internacionales y cómo protegen nuestros derechos.  
Para comprender qué son los tratados internacionales, debe tomarse en cuenta que los distintos países del mundo, incluido 
el nuestro, son soberanos, es decir, determinan su forma de gobierno, aplican sus leyes y toman sus propias decisiones 
dentro de su territorio, pero también asumen compromisos y establecen acuerdos con otras naciones y con organizaciones 
internacionales. 
Cuando dos países llegan a un acuerdo sobre cómo relacionarse, cómo resolver sus conflictos o cómo atender asuntos de 
interés común, celebran pactos denominados tratados, en este caso de carácter bilateral (entre dos naciones). Si son tres 
o más países los que celebran un tratado, éste tiene un carácter multilateral (entre varias naciones). Existen tratados 
internacionales en los que participa una cantidad considerable de países, como el caso de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, suscrita por todos los miembros de la ONU, es decir, alrededor de doscientos países. En general, 
cuando un tratado es obligatorio, se denomina convención; en cambio, cuando su contenido sirve como guía u orienta a 
los Estados o países, se llama declaración. 
Los países que celebran un tratado están obligados a respetarlo, pero, si surgen diferencias o desacuerdos en la 
interpretación o aplicación de éste, pueden acudir a instancias o mecanismos internacionales, como comisiones o 
tribunales, que también son creados y regulados mediante tratados. 
En el caso de México, corresponde al titular del Ejecutivo federal (es decir, el Presidente de la República) suscribir o 
celebrar los tratados, y al Senado de la República, aprobarlos. Nuestro país forma parte de diversos tratados en materia 
de derechos humanos, los cuales incluyen derechos humanos ya reconocidos en la Constitución, o que los amplían y 
detallan, además de que prevén mecanismos internacionales, tribunales y otras instituciones que sirven para garantizarlos 
y respetarlos. Algunos ejemplos de tratados celebrados por México son: 
 

 
En el sitio de internet del Senado de la República se pueden consultar 
los tratados celebrados por nuestro país. Si deseas conocerlos, 
ingresa a:  
https://www.senado.gob.mx/64/tratados_internacionales_aprobados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Para terminar 
Cierre  

4. Redacta un breve mensaje en el que expongas los beneficios que tiene para los mexicanos el que nuestro 
país firme tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

 
 
 
 

 


