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INSTRUCCIONES: todas las actividades deberán elaborarse en la libreta de la asignatura y entregarse en la primera clase al regresar de 
vacaciones, con tinta roja y negra, con excelente ortografía y caligrafía, y escribiendo para cada una los siguientes datos: 
 
1. Fecha de elaboración.  2. Aprendizaje esperado.  3. Instrucciones de la actividad.  4. Contenido de la actividad.  5. Firma de tutor(a). 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los elementos que dan sentido de identidad y pertenencia a la nación y reconoce elementos que 
comparte con personas de otras partes del mundo. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Localizar en su libro de texto el significado de imparcialidad y justicia (P.p. 127-129), escribir un ejemplo. Posteriormente leer el texto 
“comenzamos” (Pág. 126) y contestar las preguntas, anotando pregunta y respuesta en su cuaderno, mínimo 2 renglones por respuesta. 
 
2. Leer los casos sobre imparcialidad de la página 127, copiar en su libreta el cuadro de análisis de la página 128 y contestar. 
 
3. Leer el texto “Ventajas de la imparcialidad” de la actividad “Integremos”, y con base en el ejemplo “La colonia Santa Bárbara”, contestar 
el cuadro de beneficios de la imparcialidad en su cuaderno. 
 
4. Elaborar una conclusión de 10 renglones mínimo en la que completen las siguientes frases:  

• Las autoridades deben actuar con imparcialidad porque… 

• Cuando una autoridad no actúa de manera imparcial afecta… 
 
5. Leer el texto “comenzamos” (Pág. 131) sobre la situación de Ramiro y José, y contestar en su libreta las siguientes preguntas, 
anotando preguntas y respuestas en su libreta, respuestas descriptivas y reflexivas: 
1. ¿Crees que Ramiro deba quedarse conforme con la decisión de su profesor o hacer algo? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer diferente? 
2. Además de la propuesta de Ramiro, ¿mediante qué otras acciones podrían evaluarlo a él y a José con imparcialidad? 
3. ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación similar a la de Ramiro? 
4. ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación similar a la de José? 
 
6. Localizar las ideas principales del tema “Retos para la imparcialidad” (P.p. 133-135) y elaborar un resumen de una cuartilla mínimo, 
incluir las tres prácticas en las que intencionalmente las autoridades se alejan de la imparcialidad. 
 
7. Copiar el cuadro de instituciones públicas que vigilan la transparencia y el ejercicio adecuado de servidores públicos y autoridades, y 
completar con la siguiente información para cada una: 
Medios de contacto: teléfono, dirección, email. 
Quienes son:  
A quienes apoyan y como lo hacen:  
 
Para completar revisar el contenido de los siguientes links:  
Conapred: https://www.conapred.org.mx/ 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: https://www.gob.mx/jfca 
Tribunales colegiados de circuito: 
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/organosjurisdiccionales/origenorganosjurisdiccionales/origenorganos.asp 
CNDH: https://www.cndh.org.mx/ 
 
8. Copiar el esquema de la actividad “Conectamos” (Pág. 135), completar en su libreta las siguientes frases, para generar una conclusión 
de mínimo 15 renglones:  
• La imparcialidad es necesaria porque… 
• No hay justicia si falta imparcialidad porque… 
• Nos interesa que las autoridades actúen con imparcialidad porque… 
 
En caso de no contar con su libro de texto, acceder al siguiente link: https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/126 
 


