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20-24 

Abril 

Reconoce que la igualdad 
ante la ley es condición 
para la construcción de 
una sociedad equitativa y 
justa. 

1. RESUMEN: IGUALDAD ANTE LA LEY Y SUS RETOS (P.p.139-142) 
https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/139 (Enlace web de 
libro de texto, en caso de no contar físicamente con él). 
a) Elaborar un resumen, de una cuartilla mínimo, retomando la información 
de las páginas de su libro de texto, en el que se incluyan los siguientes 
temas: dignidad humana y justicia en las leyes, igualdad ante la ley: en 
dignidad y derechos, y retos para la igualdad ante la ley. Cada tema debe 
iniciar con título e incluir mínimo 5 ideas principales.  
b) Al finalizar contestar ¿Por qué es importante que todas las personas sean 
tratadas con igualdad ante la ley? 
 
2. ANALISIS DE DERECHOS Y LA IGUALDAD EN SU APLICACIÓN 
a) Consultar y leer en el siguiente enlace web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf 
el artículo 13 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
también en https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-
humanos-de-ninas-y-ninos  o en su libro de texto en los anexos (páginas 220 
y 221), en donde se enlistan los derechos que por ley les corresponden. 
b) Copiar el siguiente cuadro en su libreta y completar con el análisis de la 
aplicación en su país de los 20 derechos.  
 

Derecho ¿Cómo se aplica 
en México? 
(Ejemplo de 
aplicación) 

¿Con qué 
personas se 
aplica? 

¿Con qué 
personas no se 
aplica? 

1. Derecho a la 
vida, a la 
supervivencia y 
al desarrollo. 
2.  
… 
20.  

   

 
c) Al terminar escribir una conclusión en la que se enlisten 10 retos que 
existen para que todos los adolescentes sean iguales ante la ley y una acción 
para terminar con la desigualdad en cada uno. 

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.  

https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/139
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos
https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos


¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
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27 - 30 

Abril 

Reconoce que la igualdad 
ante la ley es condición 
para la construcción de 
una sociedad equitativa y 
justa. 

1. CONCEPTO DE EQUIDAD Y JUSTICIA PARA LA IGUALDAD ANTE LA LEY 
(P.p. 145-146)  https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/145 
(Enlace web de libro de texto) 
a) Localizar en su libro de texto y escribir en su libreta, lo conceptos de 
equidad y justicia, y su participación en la igualdad ante la ley. 
b) Contestar la siguiente pregunta: ¿Qué efectos tiene en la vida cotidiana 
que las personas seamos consideradas y tratadas iguales ante la ley? 
 
2. LECTURA DE NOTAS PERIODÍSTICAS Y REDACCIÓN DE TEXTO (PÁG. 148) 
https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/148 (Enlace web de 
libro de texto en caso de no contar físicamente con él). 
a) Leer las notas periodísticas presentadas en su libro de texto, y redactar 
un texto de 30 renglones mínimo en el que contesten y describan lo 
siguiente: 
* ¿Cuáles son los derechos humanos afectados en la población que vive en 
condiciones de pobreza y como afecta su vida cotidiana? 
* ¿Consideras que las personas que viven en condiciones de pobreza, tiene 
mayores problemas para acceder a la justicia? 
* ¿Cómo piensas que afecta la pobreza la igualdad ante la ley? 
 
3. CONCLUSIÓN SOBRE IGUALDAD ANTE LA LEY. 

Acceder a los siguientes enlaces web, mirar los videos, copiar y contestar 

en su libreta las siguientes preguntas: 

Video 1 Una sociedad con igualdad: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5NKRc_1hF8  

Video 2 Ganadores de los Premios por la Igualdad y la No Discriminación 

2013:  https://www.youtube.com/watch?v=PPwzoocEAYM 

a) ¿Qué establece el principio de igualdad en la Constitución Política?  

b) ¿Por qué se requiere de las leyes para que haya justicia? 

c) ¿Por qué las desigualdades limitan la posibilidad de una vida justa? 

d) ¿De qué manera la igualdad ante la ley favorece tus derechos? 

e) Además de haber ganado un premio, ¿qué tienen en común las 

personas presentadas en el segundo video? 

f) ¿Por qué es importante aplicar la ley con igualdad para todos en la 

sociedad en la que vivimos? 

 

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. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/145
https://libros.conaliteg.gob.mx/S26036.htm?#page/148
https://www.youtube.com/watch?v=Q5NKRc_1hF8
https://www.youtube.com/watch?v=PPwzoocEAYM

