SECUNDARIA
TERCER GRADO
Formación Cívica y Ética
¿Qué voy a aprender?
Aprendizaje(s) sustantivo(s) o aprendizaje(s) fundamental(es)
Argumentarás tu derecho a conocer el funcionamiento del Estado con
base en los principios democráticos y a partir de éstos valorarás
tu actuación y la de los demás, también compartirás decisiones con
los adultos para participar en el proyecto que respondan a
necesidades colectivas.
Tema:
 Contenido 13. La función de la autoridad en la aplicación y
cumplimiento de las normas y leyes.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
•
•

Es una ficha Flexible.
Utiliza tu libro de texto
gratuito de Formación Cívica y
Ética I (independientemente de
la editorial).
El principal objetivo de las
actividades, es que logres un
aprendizaje que sea útil para
tu vida diaria.

•

Materiales:
 Computadora o dispositivo con
acceso a internet.
 Tu libro de texto de Formación
Cívica y Ética.
 Tu cuaderno de trabajo.
 Hojas blancas.
 Bolígrafos y colores.

Organizador de actividades:
•
•
•
•
•

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

1.
2.
3.
4.
5.

Para iniciar
Anticipando el resultado.
Completa los conceptos
Tabla de sanciones.
¿Qué aprendí? Autoevaluación.

¡Manos a la obra!
1. Para iniciar.
•

Observa en YouTube el video titulado “Control ciudadano del poder”.

Canal Formación Cívica y Ética para la vida. Profe Willy (08 mayo
2021) “Control ciudadano del poder”, con duración de 16:34 min.
https://www.youtube.com/watch?v=jiSwAKLNnXk

2. ¡A trabajar!
•

Con ayuda del video anterior completa el siguiente esquema.

3. Completa los conceptos
•

Completa los siguientes conceptos con la información que puedes
obtener de internet o libros, tú eliges, no olvides integrar la fuente
de información.

Actos de corrupción

Transparencia

Rendición de cuentas

Para que sirven los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas

4. Tabla de sanciones
•

Ahora realizarás con base en el video que observaste en la
actividad número 1, una tabla de algunas de las sanciones
mencionadas en el mismo video.

Ejemplo

Acto de corrupción

Sanción

¿Qué aprendí?
•

Reflexionemos sobre lo que trabajamos y aprendimos


¿Qué te interesó más?



¿Cuáles son algunos de los mecanismos de rendición de
cuentas?



¿En qué favorece al pueblo la rendición de cuentas?



¿Cuáles son algunas de las instituciones involucradas?

Criterios de evaluación

Sí

No

Argumenta tu respuesta

¿Lograste identificar qué es un
mecanismo de transparencia ?
¿Tienes clara la importancia de
saber sobre la rendición de
cuentas?
¿Tuviste dificultad para
realizar alguna de las
actividades?
¿Tienes claro cuáles son las
instancias que realizan estas
acciones de transparencia?
Fuente:
Santillana. (2021). Formación Cívica y Ética 3 Tercer Grado. México D.F.
Editorial Santillana.
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