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LISTA DE COTEJO DE ACTIVIDADES SEMANA 7 

Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética II  PROFESOR: Jesús Alexis Ramírez Vázquez GRUPOS DESTINATARIOS: 205 

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________       GRADO: ____________                        NL: _______ 

                                                (Apellido Paterno, Materno y Nombre) 
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R DE 
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ENCIA 

AUTOEVALUACI
ÓN  DEL 
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LO 
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ÓN 
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SEMANA 7 

✓ REALIZAR EN TU LIBRETA, CON MARGEN Y HOJAS FOLIADAS 
✓  USAR TINTA NEGRA, AZUL Y ROJA EN TUS TRABAJOS 
✓ LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 100% A MANO  
✓ EN LA PRIMERA HOJA DONDE INICIES EL DESARROLLO DE ESTE TEMA, ESCRIBE EN LA PARTE SUPERIOR EN UN 

SÓLO RENGLÓN: FECHA, NOMBRE, NÚMERO DE LISTA. 
✓ EN EL SIGUIENTE RENGLÓN TEMA 

  
SI NO SI NO   

1  
  

Principios éticos de los Servidores públicos. 

✓ Piensa en algunos ejemplos de servidores públicos con los que hayas tenido contacto 
últimamente. 

1. ¿Quiénes son? 
2. ¿Dónde trabajan? 
3. ¿Cómo fue el trato y la atención que les dieron? 
4. ¿Recuerdas algún otro de los principios que se mencionaron en el video “Principios éticos de los 
servidores públicos”? 
5. ¿Has presenciado o conocido algún acto de corrupción por parte de alguna o algún servidor 
público? 
6. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? 
 

✓ Investiga en el periódico, internet u otro medio, algún caso en el cual un servidor público 
haya actuado de manera inapropiada. 

              Posteriormente, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué se trató la situación? 
2. ¿Cómo fue la actuación de la servidora pública o del servidor público? 
3. ¿Recuerdas los principios éticos que han revisado? 
4. ¿Qué principios y sanciones pueden estar implicados? 
 

✓ De la dinámica en familia: 

Anota la experiencia que elegiste junto con tu familia, sobre el servidor público y su 
evaluación al respecto.  

 
 

6.0 
 
 
 
 

   
  



Correo: 12.alexis.est44@gmail.com 

NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES PUEDEN ESTAR INTEGRADAS EN TU LIBRETA, INCLUSO LA LISTA DE COTEJO COPIADA A MANO SI NO TIENES IMPRESORA. 

ENVIAR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LA LISTA DE COTEJO DE ACTIVIDADES. . (¡NO SALGAS DE CASA¡) 
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Ciudadanía democrática Organizada. 

 
✓ Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Piensas que la autoridad le hace más caso a las personas cuando se organizan para solicitar 
algo? 
2. ¿Te imaginas qué puede ocurrir cuando en un lugar no hay disposición por parte de las personas 
y autoridades para resolver un problema? 
3. ¿Qué otras actitudes y valores son importantes para que las personas se puedan organizar? 
4. En el lugar donde vives, ¿Cómo se han organizado para enfrentar situaciones inesperadas? 
 

✓ Piensa en tu escuela, y responde lo siguiente: 
1. ¿Hay jefe o jefa de grupo o Sociedad de Alumnas y Alumnos? 
2. ¿Cómo funciona? 
3. ¿Los representantes del grupo y de la escuela plantean sus necesidades ante las autoridades 
educativas? 
4. ¿Cómo lo hacen? 
5. ¿Recuerdas alguna experiencia que hayas vivido en la escuela, donde se organizaron para 
resolver un problema común o atender alguna necesidad compartida? 
6. ¿Cómo les fue en aquella ocasión? 
7. ¿Cómo lograron organizarse? 
8. ¿A quién se acercaron? 
 

✓ De la dinámica en familia: 

De acuerdo a la situación que comentaron en familia, toma nota, reflexiona y responde las 
siguientes preguntas: 
1. ¿De qué problema se trata? 
2. ¿Cómo afecta a las personas? 
3. ¿Qué es necesario para resolver el problema? 
4. ¿A quién pueden acudir y qué mecanismos pueden emplear? 
5. ¿Qué beneficios tendría atender ese problema o situación? 
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