




Formación 
Cívica y Ética III

Ficha Didáctica 
Del  03 al 07 de mayo de 2021

unoSecundaria



Analizar el uso de mecanismos y procedimientos para defender 
la justicia y el apego a la legalidad en diversos contextos. 

APRENDIZAJE  ESPERADO



3° de Secundaria 

1. La importancia del sistema de justicia 
internacional.

Martes 04 de mayo.

2. Historias para la defensa de la justicia.
Jueves 06 de mayo.

PROGRAMACIÓN APRENDE EN CASA 



¿Qué queremos lograr?

Que en diversos contextos analices el
uso de mecanismos y procedimientos
para defender la justicia y el apego a la
legalidad.

¿Qué contenidos 
conoceremos?

● Contenido 1. La justicia como referente para
la convivencia.

● Contenido 2. La justicia y legalidad como
modo de vida.

● Contenido 3. Defensa de la justicia.

● Contenido 4. La legalidad como parte de la
justicia.

Énfasis: 

• Analizar la vigencia de mecanismos de defensa de la justicia y el apego a la legalidad.

• Conocer experiencias de defensa de la justicia y apego a la legalidad en México y el mundo. 



¿Qué necesitamos?

Materiales: 

• Cuaderno de trabajo.

• Bolígrafos, marcadores y/o colores.

• Tu libro de Formación Cívica y Ética.

• Dispositivo con acceso a internet
(opcional).



Para saber…

En lecciones anteriores hemos estudiado que la sociedad tiene leyes y normas creadas por
el Estado para garantizar una sana convivencia entre las personas que la habitan y que
éstas puedan ejercer sus derechos.

En ese sentido, el poder encargado de crear, modificar o anular estas leyes y normas es el
Legislativo, el cual se encuentra en el Congreso de la Unión y está integrado por
representantes populares elegidos promedio del voto de los ciudadanos.

El propósito de estas normas jurídicas es garantizar el orden, la tranquilidad y la estabilidad
de quienes habitan en sociedad, por lo que el cumplimiento absoluto de la ley constituye lo
que conocemos como Estado de Derecho.

En México, el Estado fija los mecanismos de defensa de la justicia en las instituciones
creadas para tales fines, como los tribunales y los juzgados. La procuración, la impartición y
la administración de la justicia las realizan instituciones especializadas con leyes que
garantizan su funcionamiento y sus obligaciones



Para saber…

La procuración de justicia se refiere a darle a cada individuo lo que es justo, lo que merece,
lo que le corresponde y para ello se han creado las fiscalías de justicia en cada una de las
entidades federativas y una a nivel nacional la llamada Fiscalía General de la República. La
función principal de estas fiscalías es atender a la población en caso de sufrir algún delito
personal o patrimonial, así como investigar y perseguir cualquier delito.

En nuestro país el Poder Judicial es el
responsable de administrar e impartir justicia, sin
embargo, dependiendo del delito, se puede acudir
a diversas instancias con el fin de exigir justicia.

¿Algunas vez te has preguntado qué puedes
hacer para defender la justicia y el apego a la
legalidad?

En nuestro país existen diversos mecanismos y
procedimientos que con apego a la leyes,
contribuyen a la impartición de justicia, es
nuestro deber conocerlos y utilizarlos. Esta imagen de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


¡Para Iniciar!

La justicia no solo se aplica cuando se comente algún
delito, se encuentra presente en la vida cotidiana, en el
trabajo, en la escuela, en el hogar y en cualquier
actividad que se desempeñe en la convivencia social.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿En tu casa, quién se encarga de que se cumplan las
reglas? ¿Si alguien no cumple las reglas, hay sanciones?

2. En una escuela, ¿Quién es el encargado de impartir
justicia? ¿Cómo debe hacerlo?

3. ¿Sabes cuál es el procedimiento que debe seguir una
persona que es víctima de algún delito para buscar
justicia? Descríbelo.

4. ¿Conoces algún caso en el que se haya requerido de los
mecanismos y procedimientos de justicia formal para
resolverlo? Describe lo sucedido.



Para saber…

Nuestra Constitución reconoce la facultad del Poder Judicial para impartir justicia. Este
poder interpreta y aplica las leyes y normas con el objetivo de resolver conflictos entre
personas, autoridades u organizaciones.

El poder judicial de la federación 

es

Guardián de la 
Constitución. 

Protector de los 
derechos 

fundamentales.

Mediador en las 
controversias.

Se encarga de

Mantener el 
equilibrio 

entre los tres 
poderes.

Está integrado por

Suprema 
Corte de 

Justicia de 
la Nación. 

Tribunal 
Electoral.

Tribunales de 
Circuito 

(Colegiados y 
unitarios).

Juzgados 
de Distrito.

Son administrados y regulados por 

el Congreso de la 
Judicatura Federal. 



¡A Trabajar!

En nuestro país existen diversos sistemas de justicia
para resolver conflictos derivados de dos clases de
delitos: el civil y el penal.

En cada sistema participan diferentes servidores
públicos que son parte del Poder Ejecutivo y Judicial y se
aplican distintos procedimientos para solventar los
daños causados por una conducta indebida o delictiva.

1. Observa el siguiente cuadro y complétalo.

Tipos de delito o infracción

Infracciones o faltas administrativas Delitos 

Descripción: 

Acciones que alteran o impiden la 
paz social, el orden, la armonía y la 
convivencia entre personas que viven 
en sociedad. 

Acciones u omisiones que se 
consideran nocivas y que se 
contemplan en los códigos 
penales por sus afectaciones.

Lugares 
donde se 
originan:

En general en lugares públicos, como 
parques, calles, plazas, etc. 

Ejemplos:

Robo a persona o a casa 
habitación .



¡A Trabajar!
En nuestro país existen diversos sistemas de justicia
para resolver conflictos derivados de dos clases de
delitos: el civil y el penal.

En cada sistema participan diferentes servidores
públicos que son parte del Poder Ejecutivo y Judicial y
se aplican distintos procedimientos para solventar los
daños causados por una conducta indebida o
delictiva.

1. Con ayuda de tu libro de texto, y si te es posible
consultar la web, realiza en tu cuaderno un cuadro
comparativo o esquema del sistema de justicia penal y
civil.

• Describe a qué se refiere cada uno.

• Señala cuáles son las autoridades para ejercer
justicia en cada sistema.

• Incluye algunos ejemplos de delitos.



Para saber…

Existen también otras instituciones que
defienden la justicia y los actos de abuso
de poder de servidores públicos y
particulares.

Estas instancias NO JURISDICCIONALES
no pueden intervenir en asuntos
jurisdiccionales propiamente (de jueces y
juzgados), asuntos electorales (excepto el
INE) y asuntos laborales.

Algunas de estas instituciones se
describen en el siguiente esquema:

Instituciones no 
jurisdiccionales

Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

CNDH

Comisiones 
Estatales de 

Derechos 
Humanos

Instituto 
Nacional 
Electoral 

Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 

Protección de Datos 

INAI

Procuraduría 
Federal del 

Medio 
Ambiente 

PROFEPA

Comisión 
Nacional de 

Arbitraje 
Médico 

CONAMED

Consejo 
Nacional para 

Prevenir la 
Discriminación 

CONAPRED



Para cerrar

¿Qué mecanismos y procedimientos puedo usar para
defender la justicia con apego a la legalidad?

1. Lee las siguientes situaciones y describe a qué tipo de
delito se refiere:

2. Contesta en tu cuaderno lo siguiente:
• ¿Qué tipo de justicia le compete a cada situación? ¿Qué

sanciones podría corresponderles?
• ¿En tu comunidad se ha presentado alguna situación

como las antes mencionadas? ¿Cómo han actuado?

3. Elige una de las situaciones planteadas y realiza en tu
cuaderno una denuncia, señala cómo y ante quién debe
presentarse la denuncia y qué instancia es la competente
para darle atención y seguimiento.

Situación Tipo de delito o 
infracción

Una persona solicita la entrega de un anticipo de 5,000 pesos  para la adquisición de una 
vivienda en un conjunto residencial pero el inmueble no existe.

Unos jóvenes comienzan una pelea a las afueras de la escuela, la intención es sólo causar 
algunos golpes pero uno de ellos termina matando a otro. 

En la calle Federalistas todos los viernes por la noche se reúne un grupo de jóvenes a 
escuchar música e ingerir bebidas alcohólicas. Esto genera una alteración en el ambiente de 
la colonia. 

Una persona, a las afueras de una estadio de futbol, realiza la reventa de boletos para 
ingresar al partido. 

La familia González regresó a su casa después de unos días de vacaciones. Al llegar, se 
percataron de que las cerraduras habían sido forzadas y todas su cosas estaban revueltas. 



Autoevaluación

Criterios de evaluación Si No

¿Lograste analizar la vigencia de mecanismos de defensa de la justicia y el apego a la 

legalidad?

¿Comprendes la importancia de promover el uso de mecanismos para la defensa de la 

justicia y el apego a la legalidad?

¿Lograste conocer experiencias de defensa de la justicia y apego a la legalidad en México y 

el mundo?

¿Tuviste dificultad para realizar alguna de las actividades?

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede
quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” 

Paul Auoter



¿Qué aprendí?
Reflexionemos sobre lo que trabajamos y
aprendimos

 ¿Qué te agradó más?
 ¿Qué descubriste sobre el uso de

mecanismos para la defensa de la
justicia y el apego a la legalidad?

 ¿Qué descubriste acerca de los retos
de la justicia y el apego a la legalidad
en México y el mundo?

 ¿Qué aprendizajes reforzaste?
 ¿Qué aprendizajes nuevos adquiriste?
 ¿En dónde y en qué momentos los

puedes aplicar?
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