
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 
ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  
ASIGNATURA: __________Formación Cívica y Ética II _____________   Profesora: _____Mariana Díaz Díaz ____________________________ 

Grupos destinatarios:___”201”  “202”__ 
 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo 

entregarán y en qué fecha) 

1 

17-20 

MARZO 

Reconoce las atribuciones y 

responsabilidades de los 

representantes y servidores 

público y analiza conforme a 

ellas, su desempeño 

1.- Lee y analiza la siguiente página de internet    
https://mexico.leyderecho.org/servidor-publico/   y responde 

lo que se te indica. 

 

 ¿qué es un servidor público? 

 ¿qué establece el artículo 108 de la Constitución 

Política Mexicana? 

 ¿cuáles son los principios de los servidores públicos  

 Escribe 5 obligaciones de los servidores públicos  

 Menciona 3 ejemplos de servidores públicos  

 ¿por qué es importante conocer las responsabilidades 

de los servidores públicos? 

 ¿qué es un funcionario público? 

 Realiza en una hoja de tu cuaderno un dibujo de un 

servidor público 

El cuestionario deberá entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

Fecha de entrega:   

“201” lunes 20 de abril  

“202”  martes 21 de abril  

 

ASPECTOS A EVALUAR: 

 El cuestionario es 

respondido en el cuaderno.  

 Cuenta 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.  

 Las respuestas son claras y 

concretas  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas 

 El dibujo de servidor público 



expresa de manera 

implícita el contenido, es 

atractivo y tiene relación 

con el tema.  

 

2 
23-27  
MARZO 

Reconoce las atribuciones y 

responsabilidades de los 

representantes y servidores 

público y analiza conforme a 

ellas, su desempeño 

1.- Lee atentamente el libro de texto de la página 156-160 y 

subraya las ideas principales. 

 

2.- Revisa la siguiente página  

 

https://www.gob.mx/salud/cenetec/acciones-y-
programas/sanciones-a-servidores-publicos-licitantes-
proveedores-y-contratistas-en-terminos-de-la-laassp 
 

3.- Responde correctamente el siguiente cuestionario en la 

libreta de la asignatura, considerando la lectura previa del libro 

de texto y la página de internet: 

 

 Escribe tres leyes generales de responsabilidades 

administrativas para la actuación de los servidores 

públicos  

 ¿qué criterios plantean las leyes? 

 ¿cuáles son las fuentes de información con las que los 

ciudadanos contamos para conocer el trabajo de los 

servidores públicos? 

 ¿qué sucede cuándo la ciudadanía detecta que un 

servidor público no cumple con su labor? 

 Menciona la sanción más estricta de China para 

aquellos servidores públicos que cometen faltas 

 De acuerdo al artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, escribe las cinco sanciones que se consideran 

en esta.  

El cuestionario deberá entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

Fecha de entrega:  

 

“201” lunes 20 de abril  

“202”  martes 21 de abril  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

 El cuestionario es 

respondido en el cuaderno  

 Cuenta 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 libro de texto cuenta con 

las ideas principales 

subrayados  

 Las respuestas fueron claras 

y concretas basadas en el 

libro de texto y en la página 

de internet.  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas 

 

 
 



 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Valora la importancia de 

participar conjuntamente con la 

autoridad en asuntos que 

fortalecen al Estado de derecho 

y la convivencia democrática 

1.- Lee atentamente de la página 164-168 de Tu libro de texto 

acerca de la colaboración entre ciudadanía y autoridades  

y subraya las ideas principales.  

2.- Analiza el siguiente video: ”La democracia” 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 

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

previa: 

 

 ¿En qué consiste la forma de gobierno republicana, 

parlamentaría y fundamentalista? 

  ¿cómo surgió en Atenas la idea de democracia? 

 ¿cuál fue uno de los retos en México para conformar a 

la ciudadanía? 

 ¿en qué consiste la participación de la vida 

democrática? 

 ¿cuál es la importancia de qué los ciudadanos formen 

parte de las decisiones del gobierno? 

 ¿qué es la democracia? 

 Describe la historia de la democracia  

 

El cuestionario deberá entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

Fecha de entrega:  

 

“201” lunes 20 de abril  

“202”  martes 21 de abril  

 

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

 El cuestionario es 

respondido en el cuaderno  

 Cuenta 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  

 Las respuestas fueron claras 

y concretas basadas en el 

libro de texto y en el video 

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas  

 


