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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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TERCER GRADO 

 
Fuente: https://images.app.goo.gl/7G2Ca8HayyM4tqqN7 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

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. 

Que los estudiantes comprendan la 
función de la Constitución y los tratados 

internacionales como instrumentos 
fundamentales de los ciudadanos para la 

protección y defensa de los derechos 
humanos. 

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. 

La función de la autoridad 
en la aplicación y 

cumplimiento de las 
normas y leyes. 

Analiza la legitimidad de la autoridad y 
su desempeño con base en la rendición 
de cuentas, transparencia y acceso a la 

información pública. 

Que los estudiantes reconozcan la 
rendición de cuentas de los gobernantes, 
el acceso a la información pública y, en 
general, la transparencia en la actuación 

de las autoridades como elementos 
esenciales de su legitimidad política.  

 

Democracia y 
participación 
ciudadana.  

 

La democracia como 
forma de organización 

social y política: 
principios, mecanismos, 

procedimientos e 
instituciones. 

Argumenta su derecho a conocer el 
funcionamiento del Estado y la 

autoridad, con base en los principios 
que caracterizan a los gobiernos 

democráticos. 

Que los alumnos recuperen y apliquen los 
principios de la democracia para construir 
argumentos sobre su derecho a conocer el 

funcionamiento de las instituciones del 
Estado.  

 

Participación ciudadana 
en las dimensiones 

política, civil y social, y 
sus implicaciones en la 

práctica. 

Participa en proyectos en los que 
desarrolla acciones y comparte 

decisiones con adultos, para responder 
a necesidades colectivas. 

Que los estudiantes lleven a cabo un 
proyecto participativo para atender. 

La democracia como base 
para la reflexión sobre 

asuntos que nos afectan, 
la toma de decisiones en 
función del bien común y 
la actuación conforme a 

ello. 

• Participa en proyectos en los que 
desarrolla acciones y comparte 

decisiones con adultos para responder 
a necesidades colectivas. 

• Evalúa su actuación y la de los demás 
basándose en principios democráticos, 
como pluralismo, tolerancia, legalidad y 

derechos de las minorías. 

Que los alumnos ejecuten y evalúen las 
actividades de su proyecto participativo, 

inspirados en los valores democráticos, así 
como en criterios de eficiencia. 

 
 
 

Reforzamiento  

BLOQUE 3 
 

 Semana 34 y 35 

7 al 18 de junio de 2021 
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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 

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. 

 
Reflexionar sobre preguntas previas al tema.  
Completar sopa de letras con las palabras relacionadas al 
tema de justicia y legalidad. 
 
 
 

Desarrollo 

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. 

Leer tres casos que narran situaciones en las que no se 
respetan los derechos humanos, identificar quién o quiénes 
sufren una injusticia o ilegalidad, así como los posibles 
responsables y señalar el derecho o los derechos protegidos 
en las leyes que son violentados. 

Cierre 

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. 

Responder preguntas para conocer el conocimiento adquirido 
en esta sesión 

Video opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Notas periodísticas 

Producto: 
Cuadro de injusticias 

 
 

                                                                                                 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 tu 
comunidad. 

Argumenta si la necesidad identificada en el proyecto 
participativo afecta directamente a la familia. 

Desarrollo 

Iniciar la Planeación de un proyecto 
participativo con el Diagnostico, la selección de 
la necesidad, los objetivos y la identificación de 
necesidades. 

Terminar la Etapa de Planificación del Proyecto participativo 
con el Plan de acción; estableciendo las actividades que se 
llevan a cabo para lograr el objetivo, indicando días y horarios 
de las actividades y por último identificando los medios y 
recursos para la realización de las mismas. 

Cierre 
Comentar las ventajas que tiene para la 
comunidad el realizar un proyecto colaborativo. 

Valoración de lo aprendido.  

Video opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Planeación Proyecto participativo 

Producto: 
Plan de acción Proyecto participativo 
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Semana 34 Sesión 1 
Inicio                
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? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

La Constitución salvaguarda los derechos humanos, básicamente de dos maneras: 

• 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. 

• 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. 

 
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. 
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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. 

 
 

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 

  

  

  

 

Cierre 

4. Redacta 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. 
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Semana 34 Sesión 2 
Inicio                
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 las siguientes preguntas previas al tema; 

• ¿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? 
 

2. 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 

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: 
 

 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunales en 
materia familiar, 

laboral, agraria, civil 
y mercantil.

Tribunales en 
materia penal.

Tribunales en 
materia electoral.

Tribunales de 
amparo.
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3. Leer los siguientes casos que narran situaciones en las que no se respetan los derechos humanos, 

identifica quién o quiénes sufren una injusticia o ilegalidad, así como los posibles responsables y 
señala el derecho o los derechos protegidos en las leyes que, en tu opinión, son violentados. 
 

NOTAS CON SITUACIONES QUE NO RESPETAN 
LOS DERECHOS HUMANOS 

PERSONAS QUE 
SUFREN 
INJUSTICIA O 
ILEGALIDAD 

RESPONSABLES DERECHOS 
VIOLENTADOS 
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Cierre 

1. 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. 
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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 

Un proyecto participativo es el conjunto de acciones o pasos que realiza un grupo organizado de personas con el 
propósito de atender las necesidades de su comunidad o mejorar su situación. Es recomendable que en este tipo de 
proyectos se dialogue y se delibere parar llevar a cabo las etapas de planificación y ejecución. Al organizar un proyecto de 
este tipo, conviene considerar las etapas que lo conforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inicia la Etapa 1 de Planificación de un Proyecto Participativo haciendo lo que se te pide. Este Producto de la 
Carpeta de Experiencias. 

 Identifica las necesidades comunitarias, revisando el siguiente esquema y explica  
a. Cómo y para qué las emplearás. 
b. Cómo llevas a cabo esta práctica. 
c. A qué lugares acudirás o qué fuentes o personas consultarás. 
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 Elije algunas de estas técnicas para identificar necesidades en tu comunidad y explica:  

a. Cómo y para qué las emplearás. 
b. Cómo llevas a cabo esta práctica. A qué lugares acudirás o qué fuentes o personas consultarás.  

 Identifica qué problemas provoca la falta de atención a las necesidades que identificaste y explica:  
a. ¿Cuáles de estas necesidades que piensas que deben atenderse primero? y ¿Por qué? 
b. Seleccionen tres necesidades en tu comunidad, en cuya atención te gustaría participar. 
c. Enlista las necesidades que seleccionaste, describe brevemente cada de ellas e indica cómo afecta a tu 

comunidad.  
 

NECESIDAD  COMO AFECTA A MI COMUNIDAD 

1.  

2.  

3.  

 
 Delibera cuál de las tres necesidades que seleccionaste es más importante o cuya atención es prioritaria. 
 Define el objetivo de tu proyecto. Toma en cuenta que: 
 Debe ser viable, por lo que debes preguntarte si lo que esperas hacer está a tu alcance. 

Tu redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo, por ejemplo: “Informar a los alumnos de nuestra escuela sobre sus 
opciones educativas al terminar la educación secundaria”. 

 Define a los beneficiarios de su proyecto, es decir, el grupo de personas que obtendrían ventajas o beneficios 
derivados de éste y completa la siguiente tabla:  

 

Necesidad que atenderemos con nuestro proyecto  

Objetivo del proyecto  

Beneficiarios del proyecto  

 
 Identifica tus aliados para este proyecto participativo, que pueden ser: 
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 El último paso de la Planeación es definir el plan de acción de tu proyecto participativo, el cual realizaremos en la 
siguiente sesión. 

Cierre 

3. Comenta que ventajas tiene para tu comunidad el realizar un proyecto colaborativo  
 

 
 
 
 

Semana 35 Sesión 2 
Inicio   
En la secuencia anterior, realizaste un diagnóstico mediante el que identificaste necesidades en tu comunidad, 
seleccionaste aquella cuya atención consideraste más importante o prioritaria, definiste el objetivo de tu proyecto 
participativo e identificaste a los beneficiarios de éste, así como los posibles aliados (personas, organizaciones civiles o 
sociales, servidores públicos o instituciones del Estado). 
 

1. Argumenta si la necesidad que identificaste afecta directamente a tu familia.  
 

Desarrollo 

Para concluir con la etapa de planificación de su proyecto, sólo te falta definir el plan de acción. El siguiente esquema 
muestra los pasos a seguir para hacerlo: 

 
2. Comienza a definir tu plan de acción, estableciendo al menos tres actividades que contribuyan al logro del objetivo, 
utilizando una tabla como la siguiente para registrar tu trabajo. 

ACTIVIDADES DÍAS Y HORARIOS MEDIOS Y RECURSOS 

   

   

   

 
Identificar los medios y recursos 
Las actividades incluidas en el plan de acción determinan las pautas para identificar los medios y recursos requeridos, por 
ejemplo:  

 Artículos de papelería y utilería: lápices, bolígrafos, marcadores, papel, pegamento, cinta adhesiva, tijeras, 
reglas, engrapadora, tela, pintura, vestuario, pelotas, juguetes, entre otros. 

 Textos de apoyo y documentos: libros, revistas, documentos oficiales y publicaciones en general. 

Vecinos Maestros Compañeros
Madres, Padres 

y familiares
Servidores 

Públicos
Organizaciones 
sociales y civiles

Comunicadores
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 Espacios y mobiliario: salones, canchas, patios, espacios públicos como parques, calles y edificios no privados, 
así como sillas, pizarrón y mesas. 

 Dispositivos electrónicos y acceso a internet: teléfono celular, grabadora, cámara de video, pantalla, 
computadora, impresora, micrófonos y bocinas. 

 Herramientas: en algunos proyectos se puede necesitar otro tipo de instrumentos de acero para hacer o reparar 
algo, como palas, martillos, pinzas, desarmadores, equipo para acampar. 

 Materias primas o insumos: alimentos, agua potable, semillas, plantas, tierra, entre otros. 
 

Cierre 

Valoración de lo aprendido.  
 

Aspectos a valorar Casi 
siempre 

Con 
frecuencia 

Algunas 
veces  

Nunca 

Soy capaz de desarrollar proyectos que benefician a todos..     
Asumo compromisos que ayudan a construir un mejor futuro para mí y 
los que me rodean. 

    

Procuro que mis acciones se basen en los valores y principios de la vida 
democrática 

    

 


