
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 

ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA III 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 29 

3 al 7 de mayo 

Bloque III 

Cuadernillo de trabajo 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Tercer grado 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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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Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Intención didáctica Producto  
Eje Tema 

Sentido 
de 

justicia 
y apego 

a la 
legalidad 

La justicia como 
referente para la 

convivencia.  

Analiza el uso de 
mecanismos 

y procedimientos para 
defender la justicia y el 
apego  a la legalidad 

en diversos contextos. 

Que los alumnos identifiquen las instituciones 
encargadas de la defensa de la justicia y la 

legalidad, así como los mecanismos y 
procedimientos de los que disponen los 

ciudadanos para hacer valer el estado de 
derecho y los derechos humanos. 

 
 

Cuadro 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

                                                                                                 Semana 29, del 3 al 7 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio Reflexionar preguntas previas del tema.  
Completar sopa de letras con las palabras relacionadas al 
tema. 

Desarrollo 

Leer tres casos que narran situaciones en las 
que no se respetan los derechos humanos, 
señalar el derecho o los derechos protegidos en 
las leyes que son violentados 

Investigar el nombre completo y el funcionamiento de cada 
uno de los mecanismos no jurisdiccionales de defensa de la 
justicia y la legalidad y completar el cuadro.  

Cierre 
Reflexionar de manera personal que se haría 
para hacer justicia. 

Responder preguntas para conocer el conocimiento adquirido 
en este sesión. 

Video opcional  
Principales mecanismos para la defensa de la justicia, la 
legalidad y los derechos humanos. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
 

Producto: 
Cuadro 

 
 
 
 
 
 

14. Exigimos nuestros 

derechos y activamos los 

mecanismos para 

defenderlos 
 

Semana 29 

3 al 7 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

Los derechos humanos expresan los anhelos de dignidad de los mexicanos y de todas las personas del mundo; al mismo 
tiempo, son referentes que nos permiten analizar distintas situaciones personales y colectivas, además de valorar el grado 
de respeto a la justicia y a la legalidad por parte de las autoridades y, en general, de cualquier persona. 
Como estudiaste en la secuencia anterior, los derechos de las personas están reconocidos y garantizados, pero 
corresponde a los propios ciudadanos ejercerlos plenamente e informarse sobre los mecanismos y procedimientos de los 
que disponen para hacerlos efectivos. 

1. Reflexiona sobre lo siguiente y comparte tus respuestas con el grupo 

• ¿Cuál es el significado de justicia? 

• ¿Alguna vez tú o algún conocido han experimentado una injusticia?  

• Cuando ocurre un acto injusto, ¿qué le corresponde hacer a la autoridad y qué deben hacer los ciudadanos? 
 

 Manos a la obra 

Desarrollo 

En distintas situaciones de la vida cotidiana es común que utilicemos expresiones como “¡Me parece injusto!”, “Esa persona 
siempre actúa de manera justa” o “¡Por fin se hizo justicia!”. Lo justo equivale a lo equitativo, a lo que es  parejo; se refiere 
a situaciones en las que se respeta la igualdad y donde las personas reciben lo que merecen. Ulpiano, un antiguo jurista 
romano, definió el término justicia como “dar a cada quien lo suyo”. 
Existen tres formas de justicia: la distributiva, la conmutativa y la legal. A continuación, conocerás las características de 
cada una: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leer los siguientes casos que narran situaciones en las que no se respetan los derechos humanos: 
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• Identifica quién o quiénes sufren una injusticia o 
ilegalidad, así como los posibles responsables. 

• Señala el derecho o los derechos protegidos en 
las leyes que, en su opinión, son violentados. 

• Responde con base en cada situación lo siguiente: 
 ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para asegurar 

que se haga justicia? 

 ¿Cómo deben actuar las autoridades para hacer 
justicia? 

 

Cierre 

3. Reflexiona que es lo que tú harías para hacer justicia. 
 
 
 
 
 

Inicio                                                                                                                 Sesión 2  

1. Completa la siguiente sopa de letras, con las palabras relacionadas al tema y que se muestran a la derecha: 
 

J U R I S D I C C I O N JUSTICIA 

U L A B C F O R M A C H LEGALIDAD 

S I E A S N E F E D O U DIGNIDAD 

T N I G C A L D A A I M DEFENSA 

I V I C A I G U A D L A JUSRISDICCION 

C D A D H L U M A I N N DERECHOS 

I N A E S U I N A N B O HUMANOS 

A M U Y B V I D A G U S VIDA 

D E R E C H O S A I E A TRATADOS 

T R A T A D O S O D A B  
 

Desarrollo 
Mecanismos para la defensa de la justicia y la legalidad 
La Constitución, las leyes y los tratados establecen distintos 
mecanismos que los mexicanos podemos utilizar para la defensa de la 
justicia y de la legalidad. Una manera de clasificar estos mecanismos 
es separándolos en judiciales y no judiciales. A los primeros también se 
les llama jurisdiccionales; a los segundos, no jurisdiccionales. Observa 
el siguiente cuadro, en el que se explican las características de ambos 
tipos de mecanismos: 
 
 
Los ciudadanos pueden acudir a tribunales que atienden asuntos según el tipo de conflicto del que se trate. Algunos 
ejemplos de tribunales que imparten justicia son los siguientes: 
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Observa el recurso audiovisual Principales mecanismos para la defensa de la justicia, la legalidad y los derechos 
humanos; en él encontrarás algunas herramientas que están a disposición de los ciudadanos para hacer efectivos 
sus derechos.   

 
2. Investiga el nombre completo de cada uno de los siguientes mecanismos no jurisdiccionales de defensa de la 

justicia y la legalidad, incluye el funcionamiento de cada una de ellas. Este es el Producto de la Carpeta de 
Experiencias. 

  

SIGLAS NOMBRE COMPLETO  FUNCIONAMIENTO  

Condusef   

Conapred   

Profeco   

Profepa   

Profedet   

Prodecom   

Procuraduría 
Agraria 

  

Inmujeres   

Juzgados cívicos   

 
 Observa el recurso audiovisual Principales mecanismos para la defensa de la justicia, la legalidad y los derechos 
humanos; en él encontrarás algunas herramientas que están a disposición de los ciudadanos para hacer efectivos 
sus derechos..   

 

 Para terminar 

Cierre  

Los derechos humanos son un referente que nos permite identificar situaciones justas e injustas. Si los derechos de una o 
más personas son violentados, nos encontramos ante una situación injusta. Las leyes tienen la finalidad de proteger los 
derechos, de modo que, si son violadas, también nos encontramos ante una injusticia. 
Existen distintos mecanismos para la defensa de la justicia, la legalidad y los derechos. Unos son de tipo judicial o 
jurisdiccional. Los grupos y las comunidades pueden acudir a ellos para hacer frente a situaciones colectivas de injusticia, 
ilegalidad y violación a los derechos 
 

3. Haz lo que se te pide.  

• A partir del estudio de esta secuencia, analiza si cambió tu opinión acerca de la pregunta inicial: “¿El 
respeto a las leyes permite una convivencia más justa?”. Argumenta tu respuesta. 

 

 

 

• Explica con tus propias palabras cuál es la diferencia entre los mecanismos jurisdiccionales y los no 
jurisdiccionales. Da un ejemplo de cada uno. 

 

 

 

• Responde: ¿consideras que lo aprendido en esta secuencia puede ayudarte a defender tus derechos, los 
de tu familia o los de tu comunidad de una mejor manera? Explica tu respuesta. 

 

 

 

 

Tribunales en 
materia familiar, 

laboral, agraria, civil 
y mercantil.

Tribunales en 
materia penal.

Tribunales en 
materia electoral.

Tribunales de 
amparo.


