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¿En tu vida has sido víctima de alguna
injusticia?

¿Te ha tocado ser testigo de alguna
injusticia en la comunidad donde vives?

¿Cómo te has sentido al respecto?

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

¿Qué temas conoceremos?

Tercer trimestre
Eje:
Sentido de justicia y apego a la 
legalidad.

APRENDIZAJE ESPERADO:
Valora la aplicación imparcial de las
normas y las leyes por parte de las
autoridades y analiza situaciones en
las que no se cumple este criterio.

Valorar la importancia de que las
autoridades apliquen las normas y
leyes de manera imparcial.

• La justicia como
referente para la
convivencia.

• Situaciones en donde
las normas y leyes no
se aplican de manera
imparcial.



¿Qué necesitamos?

• Libro de texto de la asignatura.

• Periódicos o revistas.

• Diccionario.

• Cuaderno u hojas, lápiz, pluma,

lápices de colores.

Otros no indispensables pero útiles

son:

• Internet.

• Dispositivo móvil y/o computadora.



Lo más importante al realizar las actividades
es que desarrolles tu capacidad de reflexión,
análisis y sobre todo que puedas contar con
elementos para tomar decisiones informadas
que te beneficien y beneficien a tu familia y a
la comunidad en donde vives.

¡Disfruta las actividades, son sólo los medios
para que puedas aprender más y mejor!

Las experiencias de vida de tus papás son muy
valiosas, ¡aprovecha su experiencia y
sabiduría!

¡A Trabajar!



Investiga en tu libro de texto, algún
diccionario o si te es posible en
internet, los conceptos de justicia y
de imparcialidad y en tu cuaderno
escribe lo que entiendes por justicia
e imparcialidad con tus propias
palabras.

Expresa en un escrito o a través de
algún dibujo o historieta en donde
muestres la importancia de aplicar
las normas y leyes de manera
imparcial.

ACTIVIDAD 1
Justicia e 

Imparcialidad



Investiga en tu libro de texto, periódicos,
revistas o preguntando a tus papás o a
quienes están contigo; algunas situaciones que
conozcan, que han visto o les ha tocado vivir,
en las que las autoridades han aplicado las
leyes de manera injusta.

En tu cuaderno registra las siguientes
cuestiones:

• Descripción de la situación. ¿En qué 
consistió, dónde y cuando pasó?

• ¿Por qué se considera que la autoridad 
actuó de manera injusta?

• ¿Cómo se sintieron quienes fueron 
partícipes de esa situación?

• ¿Pudieron hacer algo?, ¿por qué?
• ¿Qué crees que se pudo hacer para evitar la 

injusticia?

ACTIVIDAD 2
Aplicaciones injustas de 

las normas o leyes



Redacta un escrito en donde desarrolles tus
ideas acerca de qué es lo que se debe hacer
para exigir a las autoridades que las normas
y leyes se apliquen de una manera justa en
nuestro país.

Investiga las instituciones o dependencias
en donde puedes presentar quejas o
denuncias contra la aplicación imparcial de
las normas y leyes por parte de las
autoridades federales, estatales o
municipales.

Elabora un Directorio de instituciones o
dependencias en donde se pueden presentar
quejas o denuncias por la aplicación
imparcial de las normas y leyes por parte de
las autoridades.

ACTIVIDAD 3
Aplicación justa de 

normas y leyes



Para cerrar la sesión…

De lo realizado en la presente 
sesión…

¿Qué te gustó más sobre el tema?
¿Qué aprendiste?
¿Enfrentaste dificultades, cuáles?
¿Cómo las resolviste?
¿Consideras importante saber acerca 
del tema?, ¿por qué?
¿Qué utilidad tendrá esto en tu vida 
diaria? 

Registra tus respuestas en el 
cuaderno u hojas.



Ideas para la familia

● Comparte los temas que se plantean

con tus papás o personas adultas que

te acompañan.

● Anímalos a que te platiquen algunas

de sus experiencias con respecto a la

temática planteada.

● Escenifiquen entre todos alguna

situación de injusticia que les haya

impactado y presenten alguna

manera positiva de enfrentarla, con

los aprendizajes adquiridos.



Para saber más:

Puedes observar y analizar los siguientes videos:

La imparcialidad

● https://www.youtube.com/watch?v=lPYwMdqJ904

Cultura de la Legalidad

● https://www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/

Corrupción, uno de los principales males de México

● https://www.youtube.com/watch?v=NRORtDhH7Mo

Qué es la cultura de la legalidad

● https://www.youtube.com/watch?v=Cg9UPdRmzlw

El principio de imparcialidad en la impartición de justicia

● https://www.youtube.com/watch?v=32XgkZ9VcRc

Principio de Imparcialidad

● https://www.youtube.com/watch?v=ktGcFe0ZpR8
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