


La participación ciudadana es   

uno de los pilares de la 

democracia, por eso todos 

debemos fortalecerla para mejorar 

las condiciones de vida en donde 

además se respete la dignidad y 

los derechos humanos.
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60 

minutos
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FORMACIÓN CIVÍCA Y ÉTICA

EJE : Persona ética y ciudadanía.

TEMA : Principios y valores de la democracia.

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Establece relaciones entre los 

componentes de un gobierno 

democrático y la importancia del respeto y ejercicio 

de los derechos políticos, sociales y culturales de 

los ciudadanos. 



Para el logro de este

aprendizaje es importante

identificar los conceptos

que aún no conoces, te

sugerimos hacer un

glosario de las palabras

desconocidas y ponerte,

¡manos a la obra!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Reconocer la 

importancia de la 

participación 

ciudadana en una 

sociedad democrática

¿Qué temas conoceremos?

● Democracia

● Derechos políticos, sociales y 

culturales



¿Qué necesitamos?

Recuerda que tu cuaderno, libro de 

texto, tu computadora, internet, y 

sobre todo tu familia, serán de gran 

utilidad en la construcción del 

aprendizaje permenente.



Actividad 1

Comenta con los integrantes de tu 

familia respecto a las siguientes 

preguntas:

1.- ¿ Quiénes participan en las 

labores de limpieza y cuidado del 

hogar ?

2.- ¿ Qué tareas realizan los hombres 

y qué labores realizan las mujeres ?

3.- ¿Quién (es) aportan los recursos 

económicos para el sostenimiento de 

la familia?

4.- ¿ Quién los administra?

5.- Cuando es necesario tomar 

decisiones ¿ quiénes participan? 

¿Cómo lo hacen?

¡Para 

Iniciar!



En familia y de manera democrática 

determinen reglas de sana 

convivencia, donde se establezcan 

derechos y obligaciones de cada 

integrante .

En tu cuaderno realiza una tabla 

con los días de la  semana y los 

nombres de los integrantes de la 

familia.

Anota en ella las actividades que

acordaron realizar cada uno.

Actividad 2



Todos los seres humanos tenemos derecho 

a una vida digna, es decir, a la educación, a 

un desarrollo físico y psicológico pleno. 

Con ese fin la ONU proclamó, la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.

Investiga en tu libro de texto sobre el tema 

o bien usa la red de internet.

- Investiga la fecha de la Declaración de los 

Derechos Humanos y alguno de ellos.

- ¿ Que importancia tuvo la Revolución 

Francesa con respecto a los Derechos 

Humanos ?

Actividad 3



Investiga en los medios de 

comunicación a tu alcance, noticias 

donde se esté negando el ejercicio de 

derechos a personas y grupos como 

libertad, justicia, igualdad y 

responsabilidad.

Comenta con tu familia ¿De qué 

manera podría haberse evitado la 

violación a ese derecho ?

Actividad 4



En familia te recomendamos ver

la película: MILAGRO EN LA

CELDA NÚMERO 7, en alguna

plataforma de tu elección.

Al finalizar comenta con tu

familia los Derechos violentados

y los valores que se pueden

rescatar de esta historia.

Ideas para la familia



Anexos
Resuelve la siguiente sopa de letras con conceptos y algunos Derechos 

Humanos que aprendiste el día de hoy.

Para finalizar



Qué aprendimos… Para saber qué aprendiste

contesta las siguientes

preguntas:

-¿Qué aprendiste de eso que más

te gustó?

-¿Cómo lograste aprender lo que

aprendiste? ¿Qué pasos

seguiste?

-¿Lograste expresarte con tu

cuerpo para las actividades

propuestas ?

-¿Qué descubriste de ti al

realzar las actividades?

-¿Piensas que ya puedes

defender tus derechos como

persona?



Anexos




