¡Eduquemos tanto la mente,
como el corazón!

Secundaria
Asignatura: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Campo formativo: Desarrollo Personal y social
Eje: Democracia y participación ciudadana
Tema: La participación ciudadana en sus dimensiones política, civil, social
y sus implicaciones en la práctica.
Ficha: La participación en una sociedad democrática.

Segundo Grado
https://portalsej.jalisco.gob.mx/fichas-didacticas-y-recursos-de-apoyo-para-educacion-basica-4/

APRENDIZAJE SUSTANTIVO:
✔ Construye una visión crítica de las dimensiones de la política , civil y
social de la participación ciudadana.
RETO COGNITIVO:
Identifica los componentes y formas de la participación ciudadana.

*La presente ficha está encaminada al logro de los
Aprendizajes sustantivos de los estudiantes de Segundo de
Secundaria
*Es importante que dispongas de un espacio cómodo,
tranquilo, bien iluminado , bien ventilado y elimines los
distractores de tu entorno.
*Prepara los materiales que vas a necesitar, puedes utilizar los
que tengas a tu alcance.
*Atiende las instrucciones de las actividades propuestas.
*Investiga el significado de las palabras que no comprendas en
tu diccionario o fuentes confiables, impresas o digitales a tu
alcance.

✔ Hojas para reciclar o cuaderno de trabajo de
Formación Cívica y Ética
✔ Libro de texto de Formación Cívica y Ética 2º. Grado
✔ Bolígrafo con tinta negra y/o azul y lápiz
✔ Diccionario
✔ Dispositivo electrónico con conexión a Internet

Sesión 1
ETAPA DE INICIO
Actividad 1.
Conocimientos
previos

ETAPA DE
DESARROLLO
Actividad 2.
Las formas de
participación ciudadana.

Contenido de la actividad

Sesión 2
tu Actividad 3.

Contenido de la actividad

*Copia y contesta en
cuaderno
las
preguntas
planteadas de acuerdo con tus
conocimientos previos

Lee con atención el siguiente
caso y responde
a las
preguntas a partir de los
elementos
abordados
previamente
y
de
las
imágenes incluidas en las
siguientes diapositivas.

¿Recuerdas que en una ficha ETAPA DE CIERRE
recrea previa se abordó el tema Actividad 4.
de la participación ciudadana? Evaluación
A partir de tus aprendizajes
previos y de observación del
vídeo para
completar el
siguiente cuadro.

a) Copia y contesta las
siguientes
preguntas
de
acuerdo
con
lo
que
aprendiste.

ETAPA DE INICIO

Actividad 1. Conocimientos Previos
Copia y contesta en tu cuaderno las preguntas planteadas de acuerdo con tus
conocimientos previos.
Recuerda que es importante responder desde una visión objetiva y realista , es decir
proponer acciones acordes y a tu alcance.
1.-¿Qué es para ti la participación ciudadana?
2.- Refiere una problemática que persista en tu comunidad
3. ¿De qué manera podrías contribuir para su solución de la problemática antes
referida?
4. ¿Cuáles son las formas en que puedes participar ante dicha problemática?
5.¿ En qué asuntos de tu escuela o localidad te gustaría participar?

ETAPA DE DESARROLLO

Actividad 2. Las formas de la participación ciudadana
¿Recuerdas que en una ficha recrea previa se abordó el tema de la participación ciudadana? A
partir de tus aprendizajes previos y de observación el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Qbp8HkZceTY completa el siguiente cuadro .

Las dimensiones de la participación ciudadana
La participación ciudadana
es …

La participación desde la
dimensión civil comprende:

La participación desde la
dimensión política comprende:

La participación desde la
dimensión social:

a)

a)

a)

b)

b)

b)

Actividad 3. Lee con atención el siguiente caso y responde a las preguntas a partir de
los elementos abordados previamente y de las imágenes incluidas en las siguientes
diapositivas.

La escasez de agua “Caso escuela
Primaria: Ignacio Zaragoza; el Pericón,
municipio de Tecoanapa, Guerrero.
En la primaria de El Pericón, Tecoanapa,
Guerrero, hay dificultades para el
suministro de agua. En estiaje empeora
y compran semanalmente; 10,000 litros;
cantidad insuficiente para 216 alumnos y
12 trabajadores; esto indica que se
consumen 43 litros de agua, por persona
a la semana, sólo para sanitarios. Por
falta de agua se suspenden clases
después del recreo y se limita el
desarrollo de las actividades educativas.

En Mexicali, disponen de 50 ml
anuales de lluvia y con 689.775
habitantes, (INEGI, 2010), contrario,
Tecoanapa, donde se localiza la
primaria, la precipitación es 1500 a
1800 ml de lluvia anual y 42.619
habitantes.

1.- ¿Cuál es la problemática
identificada en el caso?
2.-¿Qué dimensión de la participación
se aborda en el caso presentado?
3.- ¿Qué acciones propones se lleven
a cabo para generar cambios?
4.- ¿En qué acciones por tu edad,
todavia no te es posible participar?
5.- ¿Cómo debe ser la participación
para que se apegue a la legalidad?
6.-¿De qué manera puedes participar
para solucionar la situación?

Esta foto de Autor
desconocido está bajo licencia
CC BY-SA-NC

Información de
para actividad 3.

apoyo

La participación política

Información de apoyo para actividad 3.

Información de apoyo para actividad 3

ETAPA DE CIERRE

Actividad 4. EVALUACIÓN
a) Copia y contesta las siguientes preguntas de acuerdo con lo que aprendiste:
1. ¿Cómo te sentiste al realizar tus actividades? ¿Por qué?
2. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante?
3. ¿Se te dificultó realizar alguna actividad? ¿Cuál?
4. ¿En cuáles acciones consideras que puedes participar para mejorar las condiciones de tu comunidad?
5. ¿Por qué es importante la participación ciudadana?
6. ¿De qué contenido del tema te gustaría saber más?
7. ¿Qué aprendizajes del tema te pueden servir en tu vida diaria? ¿Por qué?

Para aprender más…
Siempre puedes consultar tu libro de texto o buscar más información acerca de los temas
que te interesan en distintas fuentes impresas o digitales a tu alcance para ampliar tus
conocimientos.
También puedes revisar la información contenida en los siguientes enlaces:
• https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/las-formas-de-participacionciudadana-22
• http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/activa-mecanismo/
• https://www.unicef.org/mexico/media/951/file/GUIA_adolescentes%20pdf.pdf

*Siempre puedes consultar tu libro de texto o buscar más
información acerca de los temas que te interesan en distintas fuentes
impresas o digitales a tu alcance para ampliar tus conocimientos.
También puedes revisar la información de los siguientes enlaces:

• https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/las-formas-departicipacion-ciudadana-22
• http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/activamecanismo/
• https://www.unicef.org/mexico/media/951/file/GUIA_adolescentes
%20pdf.pdf

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
• Establece un horario para la realización de actividades
• Elige un lugar cómodo, bien iluminado y ventilado.
• Elimina los distractores de su entorno
• Facilita los recursos necesarios al estudiante para la realización de actividades
(Recuerda que los materiales propuestos son sugerencias, puedes utilizar los
recursos que tengas a tu alcance)
• Acompáñalo amablemente, involúcrate con sus actividades: Observa,
reflexiona, dialoga, analiza, cuestiona, y valora los aprendizajes acerca del
tema de estudio para ampliar en el estudiante su perspectiva del tema.
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