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 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 

se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Vincula tratados 
internacionales y 
regionales en materia de 
derechos humanos, con el 
compromiso del Estado 
mexicano en su 
cumplimiento. 

1. LECTURA Y CUESTIONARIO “DESAPARICIONES FORZADAS” (PÁGINAS 
128 Y 129) https://libros.conaliteg.gob.mx/S00086.htm#page/128  (Enlace 
web de su libro de texto, en caso de no contar físicamente con él) 
a) Leer el texto “Desapariciones forzadas”, copiar y contestar en su libreta 
el ejercicio 2 de la página 129 (7 preguntas). 
b) Al finalizar contestar: ¿Actualmente en México se sigue presentando esta 
situación?, ¿Qué opinas de ello? 
 
2. CUESTIONARIO, CUADRO DE DESAFIOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS  
a) Acceder al siguiente enlace web: https://www.cndh.org.mx/derechos-
humanos/que-son-los-derechos-humanos 
 
Y contestar las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué son los derechos humanos? 
2. ¿Cuáles son los principios que rigen la aplicación de los derechos 

humanos, explica brevemente cada uno? 
3. ¿Cómo están clasificados los derechos humanos? 
b) En el mismo enlace acceder al apartado ¿Cuáles son los derechos 
humanos?, copiar el siguiente cuadro en su libreta y completar con la 
información de cada uno de los derechos (54 en total). 
 

Derecho 
humano 

Aplicación en la 
vida cotidiana 

Desafíos o 
retos que 

enfrenta en 
México 

Estrategias de 
acción para 

fortalecer su 
aplicación. 

1. Derecho a la 
vida. 
… 

   

 
3. COMPROMISOS PARA MEJORAR LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-
humanos 
(Enlace web de lista de derechos humanos en México) 
a) Elegir 10 derechos humanos de la lista y plantear un compromiso personal 
para mejorar la situación actual en México, escribiendo para cada uno el 

Todas las actividades deberán elaborarse en 

la libreta de la asignatura. 

 

Con excelente presentación: tinta roja y 

negra, excelente ortografía y caligrafía 

(legibilidad), margen color rojo con regla, 

elaboradas de acuerdo lo asignado para 

cada una. 

 

Escribir para cada una lo siguiente: 

1. Fecha de elaboración. 

2. Aprendizaje esperado (al iniciar la 

semana). 

3. Título de la actividad (subrayado). 

4. Instrucciones completas de la actividad. 

5. Desarrollo de la actividad por el 

estudiante, 

6. Firma de la madre, padre o tutor(a). 

 

Las actividades se entregarán la primera 

clase después de la contingencia y para su 

evaluación se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

1. Entrega en tiempo y forma. 

2. Excelente presentación. 

3. Orden en el desarrollo de las actividades. 

4. Respuestas congruentes con las 

instrucciones. 

5. Respuestas reflexivas y descriptivas de 

acuerdo a los contenidos. 

about:blank
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos


¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 

enunciado “Para mejorar el Derecho humano _______________me 
comprometo a...” 

5 

27 - 30 

Abril 

Vincula tratados 
internacionales y 
regionales en materia de 
derechos humanos, con 
el compromiso del 
Estado mexicano en su 
cumplimiento. 

1. LECTURA Y CUESTIONARIO “POLÉMICA ANTE LAS DECLARACIONES DEL 
MINISTRO” (PÁGINAS 134 Y 135) 
 https://libros.conaliteg.gob.mx/S00086.htm?#page/134    
(Enlace web de su libro de texto, en caso de no contar físicamente con él) 
a) Leer el texto “Declaraciones del ministro de Educación de Brasil”, copiar 
y contestar en su libreta el ejercicio 2 de la página 135 (5 preguntas). 
b) Al terminar contestar la siguiente pregunta: ¿Qué para ti la ciudadanía 
global? 
2. CUESTIONARIO CIUDADANÍA GLOBAL. 
a) Acceder al video Qué es la Ciudadanía Global:   
https://www.youtube.com/watch?v=toL-U6qf7hg 
Copiar y contestar las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué es la ciudadanía global, qué implica y cuál es su objetivo? 
2. ¿Qué situaciones atacan los derechos humanos de los ciudadanos 

globales? 
3. ¿Por qué es importante que consideremos las necesidades de los demás 

en la ciudadanía global? 
4. ¿Qué organismos se encargan de promover y ejercer un sistema de 

justicia internacional en el mundo?  
5. ¿Cuál es la diferencia entre formar parte de una declaración 

internacional y un tratado internacional de derechos humanos en un 
país?  

6. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe adquirir un individuo al 
formar parte de la ciudadanía global? 

 
3. CUADRO DE ACUERDOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS 
(P.p. 139-141) https://libros.conaliteg.gob.mx/S00086.htm?#page/139 
(Enlace web de su libro de texto, en caso de no contar físicamente con él) 
a) Copiar el cuadro “tratados internacionales”, en su libreta. 
b) Redactar un texto, de 20 renglones mínimo, en el que se identifiquen 
situaciones en las que se violan derechos humanos en México, y plantear 
medidas, en las que se involucre a los ciudadanos y al gobierno, para 
atenderlas y evitar que vuelvan a ocurrir.  
4. CONCLUSIÓN SOBRE TRATADOS INTERNACIONALES Y DERECHOS 
HUMANOS 
a) Elaborar una conclusión de 15 renglones mínimo, en la que se contesten 
las siguientes preguntas: 
¿Qué importancia tienen los derechos humanos para generar la conciencia 
de que somos ciudadanos del mundo? 
¿Por qué es importante que el Estado mexicano se comprometa a respetar 
los tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos 
humanos? 

Todas las actividades deberán elaborarse en 

la libreta de la asignatura. 

 

Con excelente presentación: tinta roja y 

negra, excelente ortografía y caligrafía 

(legibilidad), margen color rojo con regla, 

elaboradas de acuerdo lo asignado para 

cada una. 

 

Escribir para cada una lo siguiente: 

1. Fecha de elaboración. 

2. Aprendizaje esperado (al iniciar la 

semana). 

3. Título de la actividad (subrayado). 

4. Instrucciones completas de la actividad. 

5. Desarrollo de la actividad por el 

estudiante, 

6. Firma de la madre, padre o tutor(a). 

 

Las actividades se entregarán la primera 

clase después de la contingencia y para su 

evaluación se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

1. Entrega en tiempo y forma. 

2. Excelente presentación. 

3. Orden en el desarrollo de las actividades. 

4. Respuestas congruentes con las 

instrucciones. 

5. Respuestas reflexivas y descriptivas de 

acuerdo a los contenidos. 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=toL-U6qf7hg
about:blank

