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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. 

1.- Pregúntale a algún miembro de tu familia ¿cómo participa 

para favorecer la democracia en el país? Escribe su respuesta 

en tu libreta.  

 2.- Lee atenta y detenidamente de la página 170-175 de tu 

libro de texto acerca de la “Participación ciudadana y Estado 

de Derecho” y subraya las ideas principales (recuerda utilizar 

marcatexto o color).  

3. Analiza detenidamente el video titulado: “Estado de derecho” 

en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=vuybpXHwTiY&t=19s 

 

4.- Responde el siguiente cuestionario con base a la lectura 

previa del libro de texto y al análisis del video.  

*¿qué es el Estado de Derecho? 

*¿por qué son importantes las Leyes en la vida en sociedad? 

*¿cuál es la Ley principal de nuestro país? 

*¿qué se requiere para qué exista un Estado de derecho? 

*¿cuáles son los dos tipos de normas que existen? 

 

5.- Escribe en media cuartilla cómo crees tú que sería una 

sociedad sin leyes y cuáles serian sus consecuencias. En la otra 

media cuartilla realiza un dibujo que ejemplifique el texto.  

 

 

 

  

Las actividades deberán entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

 

Fecha de entrega: En la primera sesión 

según horario escolar regresando del 

“aislamiento voluntario preventivo”.  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

• El cuestionario y el texto son   

respondidos en el cuaderno.  

• Cuenta con margen, fecha, 

aprendizaje esperado y presentación.   

• Las respuestas a las preguntas 

son correctas. 

• Existe legibilidad en el 

cuestionario y texto. 

• Es entregado en tiempo y 

forma. 

• Las respuestas del cuestionario 

y texto fueron claras y concretas 

basadas en el libro de texto y en el 

video. 

• Ambas actividades cuentan 

con las reglas ortográficas correctas.  

• El dibujo muestra relación con 

el texto realizado. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuybpXHwTiY&t=19s


NOTA: En caso de no contar con el libro de texto, lo puedes consultar en el siguiente link:  

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=413#page/1 

 

¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

 

5 

27 - 30 

Abril 

Analiza críticamente 

el funcionamiento del 

sistema político 

mexicano, de 

acuerdo con los 

principios, 

mecanismos y 

procedimientos de la 

democracia 

1.- Lee atenta y detenidamente de la página 176-181 de tu libro 

de texto acerca de las características de la democracia en 

México y subraya las ideas principales (recuerda utilizar 

marcatexto o color).  

2. Analiza detenidamente el video titulado: “La democracia en 

México” en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=K1PXDs7U0ew&t=257s 

3.- Responde el siguiente cuestionario con base a la lectura 

previa de tu libro de texto y al análisis del video. 

*¿Por qué México es considerado un país democrático? 

* ¿Cuáles son los principios del Sistema Político Democrático en 

México? 

*Describe los mecanismos y procedimientos del Sistema Político 

Democrático en México 

*¿Cuál es el “pueblo” al que hace referencia la Constitución? 

*¿Cómo ha cambiado la democracia en México a lo largo del 

tiempo? (has un breve relato) 

4.- Realiza en una cuartilla de tu libreta un collage acerca de la 

democracia en México, puedes utilizar revistas, periódicos o 

imágenes impresas. 

 

El cuestionario y collage deberán 

entregarse en la libreta de la 

asignatura, con fecha, aprendizaje 

esperado y margen.  

 

Fecha de entrega: En la primera sesión 

según horario escolar regresando del 

“aislamiento voluntario preventivo”.  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

• El cuestionario es respondido 

en el cuaderno.  

• Ambas actividades cuentan 

con margen, fecha, aprendizaje 

esperado y presentación.   

• Las respuestas a las preguntas 

son correctas. 

• Existe legibilidad en el 

cuestionario. 

• Es entregado en tiempo y 

forma. 

• El collage contiene imágenes 

acordes a la democracia, los espacios 

son utilizados correctamente y es 

atractivo.  

• Las respuestas del cuestionario 

son claras y concretas, basadas en el 

libro de texto y en el análisis del video. 

• Ambas actividades cuentan 

con las reglas ortográficas correctas.  
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