


¡Eduquemos 
tanto la mente, 

como el corazón!



Educación Especial

Formación Cívica y Ética
“Mi participación es importante”

2° Secundaria
Atención de alumnos con discapacidad visual



Aprendizaje(s) sustantivo(s) o Aprendizaje(s) fundamental(es)

✔ Compara una variedad de textos sobre un tema.

✔ Elabora resúmenes que integren la información de varias
fuentes.

✔ Valora la importancia de participar conjuntamente con la
autoridad en asuntos que fortalecen al Estado de derecho y la
convivencia democrática.



Temas que conocerás:

 Tema 1. ¿Demo… qué?

 Tema 2. ¿Quiénes participan en una sociedad democrática?

 Tema 3. Los valores de la democracia

 Tema 4. La democracia en pocas palabras



La presente ficha está dirigida a los padres de
familia con hijos (as) con discapacidad visual;
ésta contiene orientaciones para el desarrollo
de actividades desde casa, por un período de
cuatro semanas desde el enfoque de la
metodología por proyectos.

Es conveniente que mantengas comunicación
con el maestro de grupo, si tienes alguna
duda respecto a la forma de trabajo, de
manera específica, con tu hijo (a), así como
para tomar acuerdos sobre el desarrollo de
un portafolio de evidencias para entregar de
manera física o digital.

✔ Computadora
✔ Teléfono  celular o Tablet
✔ Regleta
✔ Punzón
✔ Hojas Ledger
✔ Cartulina
✔ Tijeras
✔ Pegamento



Semana Tema Actividad Producto

1 ¿Demo… qué?
Investigar en diferentes fuentes
conceptos relacionados con la
democracia.

Escrito en braille o en 
computadora.

2
¿Quiénes participan en una 

sociedad democrática?
Investigar las funciones de las
personas que participan en una
sociedad democrática.

Cuadro de doble entrada.

3 Los valores de la democracia.

Escribir ejemplos sobre cómo se viven
los valores de la democracia en la
escuela, en su comunidad y en su
casa.

Ejemplos por escrito

4
La democracia en pocas palabras

Realizar un resumen del tema. Resumen por escrito





1. Platica con el alumno (a) y realiza los siguientes cuestionamientos:

• ¿Qué es lo que consideras antes de tomar una decisión importante? Por
ejemplo decidir qué quieres estudiar, elegir un deporte para practicar o
cómo ayudar a un amigo que lo necesite.

• ¿Acudes a alguien más, como apoyo, para tomar esa decisión? ¿A quién?
¿Por qué?

• ¿Quién toma las decisiones en tu casa? ¿Qué crees que deben tomar en
cuenta para decidir lo que consideran mejor?

• ¿Quién toma las decisiones en tu escuela? ¿Tomarán en cuenta lo que
piensen todas las personas que asisten a la escuela?

• ¿Sabes quién toma las decisiones en tu colonia, tu municipio, tu estado y tu
país? ¿Qué toman en cuenta estas personas para tomar decisiones?

Tema 1.  ¿Demo… qué?



2. Una vez que el alumno (a) haya respondido a los cuestionamientos iniciales,
explica que cada persona tiene deseos y necesidades distintas y se reflejan en su
socialización con los demás. Por ello, es difícil que un municipio, un estado o un
país se mantengan en armonía, pues no se puede considerar lo que quieren todos
y cada uno de sus habitantes, sino que se considera lo que decide y es mejor para
la mayoría. La participación de todos es importante.

3. Motiva al alumno (a) a buscar en diferentes medios (libro de texto, internet,
revistas), información en relación a la democracia en nuestro país. Pueden
utilizar las siguientes preguntas como guía:

• ¿Qué es la democracia?
• ¿Porqué es importante?
• ¿Quiénes pueden participar en una sociedad democrática?

4. Invita al estudiante a rescatar la información más importante por medio de un
resumen, monografía o esquema, ya sea con regleta y punzón o en la
computadora.

¿Demo… qué?



Tema 2. ¿Quiénes participan en una sociedad 
democrática?
En la actividad anterior el alumno (a) conoció el concepto de democracia y por
qué es importante en nuestro país. En esta actividad identificará ¿Cómo es que
los Mexicanos participan en la democracia?

1. Pregunta al estudiante: ¿Recuerdas de la actividad anterior? ¿Quiénes
participan para que pueda haber democracia?

Escucha su respuesta con atención y de ser necesario apóyalo (a) para que
realicen un listado que le permita identificar a todos los (as) participantes.

2. Ayuda al alumno (a) a realizar en una cartulina, en hoja Ledger o de manera
digital, una tabla de doble entrada.

Puedes utilizar como referencia la tabla de la siguiente página:



Tema 2. ¿Quiénes participan en una sociedad 
democrática?

Persona ¿Cómo participan en una sociedad democrática?

Gobernador

Autoridades

Servidores Públicos

Ciudadanos

3. Invita al alumno (a) a completar el cuadro con la información que ha obtenido
de su investigación. Si es necesario pueden revisar la actividad anterior o buscar
en varias fuentes.

Asegúrate de marcar los contornos del cuadro en relieve y colocar los títulos
dónde corresponde, en caso de que el alumno (a) prefiera trabajarlo en Braille.
Sugiere que las respuestas las escriba en una hoja aparte y después las pegue en
el espacio correcto.



4. Explica al alumno lo siguiente:

Para que la democracia pueda darse en la sociedad, es necesario que los
ciudadanos participen en la toma de decisiones, pues aunque haya representantes
y autoridades que llevan a cabo las acciones que generen mejores oportunidades
para los ciudadanos de una sociedad, sin la participación de todos, es más
complicado.

5. Pide al alumno (a) que investigue en internet o en libros sobre los valores de la
democracia, es decir, aquellos que deben ejercer los ciudadanos y las autoridades
para la toma de decisiones en conjunto.

6. Solicita que los escriba, resaltando lo más importante de cada valor y a cada
uno de ellos agregue:

• Un ejemplo de cómo se vive ese valor en la escuela.
• Un ejemplo de cómo se vive ese valor en su comunidad.
• Un ejemplo de cómo se vive ese valor en su casa.

Tema 3. Los  valores de la democracia



1. Comenta con el alumno (a) lo siguiente:

• A partir de lo que has investigado y realizado ¿Cómo podrías definir la
democracia?

Solicita que escriba sus reflexiones en Braille o en su computadora.

2. Ahora solicita al estudiante, que retome las fuentes que ha consultado a lo largo
de las actividades y otras distintas, si lo considera necesario, para que elabore un
resumen del tema, pensando en que compartirá la información a otro compañero
(a) menor que él/ella y que no conoce el concepto de democracia.

Sugiere que incluya ejemplos en su resumen para que sea más comprensible para
quien quiera que lo lea.

Puede hacerlo en Braille o en computadora.

Tema 4. La democracia en pocas palabras



Acompaña al alumno (a) en su proceso de selección de información para
plasmarla en su producto final.

Explica, si es necesario, que un resumen no solo es transcribir frases o párrafos de
un texto a otro, sino que debe seleccionar las ideas principales, que sea concreta la
información, una las ideas de manera congruente y se comprenda perfectamente
el mensaje.

3. Cuando el alumno (a) termine su resumen, léelo para él/ella en voz alta y pide
que se mantenga atento (a) para identificar las ideas principales y la coherencia
de los párrafos. Si esto se le dificulta, puedes ayudarle a encontrar que puntos
podría mejorar para que su resumen cumpla el objetivo de transmitir información
relevante sobre el tema.

4. Después de este proceso de corrección, pide al alumno (a) que él/ella lo lea en
voz alta una vez más, para repasar lo que ha escrito.

Tema 4. La democracia en pocas palabras



5. Motiva al alumno (a) a compartir con otros miembros de la familia, su resumen
para que lo lean.

Para identificar si su resumen cumplió el objetivo, puede plantearles preguntas
para rescatar qué tanto apoya su escrito a la persona que lo lea para comprender
el tema. Algunos ejemplos de preguntas son:

• ¿Qué es la democracia?
• ¿Qué se necesita para vivir en democracia?
• ¿Quiénes pueden ejercer la democracia?
• Etc.

Las preguntas dependerán de la información que él/ella haya incluido. Si identifica
que para la persona que lo leyó no quedó claro, es posible que a partir de las
mismas preguntas haga modificaciones a su resumen. Recuérdale que no es
necesario ampliar demasiado el texto, sino considerar que cuente con información
relevante sobre el tema.

Tema 4. La democracia en pocas palabras



En caso necesario, vuelvan a hacer el ejercicio anterior para obtener mejores
resultados del proceso de elaboración de un resumen.

Cuando el alumno (a) considere que ha concluido este ejercicio de revisión y
corrección, motívalo para que lo comparta con sus compañeros (as) de clase a
través de un correo electrónico si está en digital; si lo hizo en Braille y está en tus
posibilidades, hazlo llegar al docente de la asignatura en la escuela del alumno (a)
para que lo compartan en algún espacio donde sea visible para otros (as) y con
apoyo de otro alumno (a) pueden realizar el resumen con caracteres
convencionales para que lo coloquen al lado del escrito en relieve, de manera que
puedan comparar e incluso conocer más sobre la cultura de la discapacidad
visual.

Tema 4. La democracia en pocas palabras



Autoevaluación. Permite al alumno (a) que responda a lo siguiente 
con sí o no, de acuerdo a lo que considere que ha logrado.

Lee los indicadores al alumno y comenten sus logros, avances y áreas de oportunidad. .

Aprendizajes logrados Si No
Identifica el concepto de democracia y lo relaciona con eventos de su vida 
cotidiana

Consulta varias fuentes para obtener información

Compara la información obtenida en varias fuentes para complementar una 
investigación

Elabora resúmenes con coherencia en el desarrollo del tema

Valora la importancia de ejercer la democracia con responsabilidad





Pregunta al alumno (a) lo siguiente:

• ¿Por qué consideras que los resúmenes pueden ser una buena
fuente de consulta de información?

• ¿Qué podrías hacer para mejorar tu proceso de elaboración de
resúmenes para estudiar un tema?

• Respecto al tema de la democracia ¿Cómo consideras que
puedes ejercerla en tu vida cotidiana?

• ¿En qué ha cambiado tu percepción de la comunidad donde
vives al saber que se ejerce o no la democracia entre los
integrantes de la misma?

• ¿Qué pasaría si las personas no participaran en la toma de
decisiones de su comunidad?

• ¿Qué valores de la democracia ponen en práctica los
integrantes de tu familia?





Realicen juntos (as) lo siguiente:

• Motiva al alumno (a) a realizar resúmenes de otros temas de su
interés, realizando el mismo proceso de revisión y corrección.

• Busquen juntos (as) en internet videos, reportajes, podcast u
otros artículos informativos sobre los procesos electorales en el
país, la toma de decisiones para aprobar una ley, incluso cómo
se vive la democracia o la falta de esta en otros países.

• Solicita al alumno (a) que realice un texto reflexivo, sobre cómo
cree que sería México si no se eligieran los gobernantes de
manera democrática.





Apartado para papás o tutores:

• Es importante que para realizar las actividades, busques un
espacio cómodo, crear una rutina con un espacio para trabajar
y un horario determinado, facilita la disposición del alumno (a).

• Antes de llevar a cabo las actividades, lee las fichas y en caso de
tener dudas de las actividades, pregunta al maestro (a).

• Motiva al alumno(a) a ser independiente en la realización de las
actividades.

• Antes de proporcionarle cualquier material, explica al alumno
(a) lo que van a realizar y lo que esperas que logre.

• Pongan en práctica lo aprendido en diferentes situaciones.
• Si aún no conocen el Sistema Braille, investiguen sobre este en

internet.
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