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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 

SEMANA 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 
ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 
 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo entregarán y 
qué se evaluará) 

4 
20-24 
Abril 

Valora la importancia de 
participar conjuntamente 
con la autoridad en 
asuntos que fortalecen al 
Estado de derecho y la 
convivencia democrática. 

Investiga el concepto de participación ciudadana y estado de derecho, para 
ello, consulta los siguientes enlaces. 

Instituto electoral CDMX: http://www.iecm.mx/participacionciudadana/ 

Significados: https://www.significados.com/estado-de-derecho/ 

Copia y contesta en tu cuaderno el siguiente cuestionario  

• ¿Por qué es importante la participación ciudadana? 

• ¿Qué es lo que garantiza el estado de derecho? 

• ¿Cuál es el propósito de que el poder del estado sea limitado por el 
derecho? 

• ¿A qué se refiere el ejemplo?: “queda determinantemente prohibido 
lastimar o torturar a una persona por parte de los cuerpos de 
seguridad, más allá de su culpabilidad” 

• Según el artículo, ¿Cómo se aplicaría el estado de derecho para 
garantizar la calidad de vida de los ciudadanos? 

-Elabora una portada en tu cuaderno que 
contenga como título en mayúsculas: 
ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANAS 4 Y 5 
AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19 (para 
las actividades de las dos semanas), además 
de nombre, grupo, profesor asignatura, 
imágenes, color, etc. 
 

-Escribe como título en mayúsculas para el 

cuestionario: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y ESTADO DE DERECHO 

 

Se tomará en cuenta: 
a) Creatividad en el diseño de la portada  
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y 

redacción. 

La actividad se entregará la primera 

clase después del periodo de 

aislamiento preventivo 

5 
27 - 30 
Abril 

Analiza críticamente el 
funcionamiento del 
sistema político mexicano, 
de acuerdo con los 
principios, mecanismos y 
procedimientos de la 
democracia. 

Lee detenidamente en tu libro de texto de la página 176 a la 181, señalando las 
ideas principales con marca-texto. 
Con base en la lectura, elabora un resumen de una cuartilla, del tema 
``Características de la democracia en México`` 

-Escribe como título en mayúsculas para el 

resumen: CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMOCRACIA EN MÉXICO 

Se tomará en cuenta: 

a) Limpieza, ortografía, caligrafía y 

redacción 

La actividad se entregará la primera 
clase después del periodo de 
aislamiento preventivo 

http://www.iecm.mx/participacionciudadana/
https://www.significados.com/estado-de-derecho/

