
 

FORMACIÓN CÍVICA I 

ACTIVIDADES SEMANALES DE CONTINGENCIA 

MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

PRIMER GRADO, GRUPOS: B, C, F, J 

 

CONSIDERANDO LAS HORAS A LA SEMANA (2HORAS) DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA (PRIMER GRADO), 
CADA UNA DE ELLAS SE EVALÚA DE FORMA INDEPENDIENTE, PUEDEN DESCARGAR EL DOCUMENTO Y 
CONTESTARLO O BIEN, ELABORAR LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO, QUIENES TENGAN LA 
POSIBILIDAD DE ENVIAR SUS ACTIVIDADES CONTESTADAS DURANTE LAS SEMANAS DE CONTINGENCIA 
DEBERÁN HACERLO AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 

 dudas.susanameza@gmail.com  

info.myriam.sec@gmail.com  

ASÍ MISMO A ESTE CORREO PUEDEN EXTERNAR SUS DUDAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 
PLANTEADAS, ESPECIFICANDO NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO 

 

SI REALIZAS LA ACTIVIDAD DE CLASSROOM NO REALICES ESTA ACTIVIDAD. 

 

PROFA. SUSANA EDITH MEZA LÓPEZ  

PROFA. MYRIAM DÍAZ NAVA 

mailto:dudas.susanameza@gmail.com
mailto:info.myriam.sec@gmail.com
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18 AL 24 DE MAYO DEMOCRACIA EN MÉXICO 

En México, la democracia se construye colectivamente, donde participan los ciudadanos principalmente, junto con las 

organizaciones, fuerzas o partidos políticos, situación que es ejemplo de la diversidad y riqueza plural del país. 

La construcción de la democracia en México es resultado de la participación de los habitantes del país a lo largo del 

siglo XX, sin dejar de lado que en el siglo XIX se luchó por la independencia y la defensa de la nación. 

Acerca de lo anterior, es necesario que conozcas la historia de la democracia, lograda por millones de mexicanos en la 

historia. Defender la democracia, será una de tus tareas cuando seas mayor de edad, además de difundirla con la 

intención de fortalecerla y promoverla como un compromiso ciudadano. 

Conocer la construcción de la democracia en México es muy importante. Para que adquieras más aprendizajes ve el 

video: "Historia de la democracia en México SD", en el enlace adjunto. 

Para confirmar tu aprendizaje realiza un breve escrito con tu familia, donde los adultos expresen su opinión de cómo 

era la democracia, cuando tenían 18 años. 

Sube tu escrito a la plataforma para que lo vea. 

Decide y piensa de manera cuidadosa cada foto que publiques en la red. 

https://classroom.google.com/u/1/w/Njk4Nzk0MDQ4MTRa/t/all 

 

18 AL 23 DE MAYO  MINORÍAS Y SUS DERECHOS 

En la democracia, aunque existe la decisión de la mayoría, permite que la minoría se exprese, se desarrolle, 

tenga sus derechos humanos establecidos en esas normas o leyes. En el caso de México, en la Constitución 

Política, lo anterior significa, que la decisión de la mayoría tiene que respetar sus propias reglas, 

mecanismos de organización y que existan instituciones que se construyeron, para que las diferencias se 

resuelvan en el ámbito de las leyes. 

Por ejemplo, hablar de las minorías en México se refiere a que los pueblos y comunidades indígenas, 

afromexicanas u otras son minoría, respecto de la cantidad de personas que los conforman, pero todos son 

iguales ante la ley, y a cada minoría se le deben respetar sus derechos humanos, sus formas de 

organización, tradiciones, usos y costumbres. 

La idea de que la mayoría decide parece un criterio sencillo de entender, porque es importante tener 

presente que en un país habitado por más de cien millones de personas, implica la misma diversidad de 

opiniones, pensamientos, gustos e intereses. 

La existencia de normas, reglas y leyes se pueden cambiar, sólo siguiendo los procedimientos legales, y es 

gracias a esos mecanismos y normas que la mayoría integra y a las minorías, porque todos se rigen bajo los 

mismos lineamientos. Para lograr que esto ocurra, se requiere de la participación de todos, de las mayorías 

y las minorías, ya que así los individuos saben que los cambios y la orientación del gobierno tienen que 

respetar las normas creadas por ellos mismos. 

Para tener mayor información de las minorías en México puedes leer el artículo: "¿Cuál es el principal 

problema para las minorías en México?" disponible en el enlace. 

https://classroom.google.com/u/1/w/Njk4Nzk0MDQ4MTRa/t/all
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Con base en el texto que leíste reflexiona acerca de quiénes son mayoría en tu familia y trata de recordar 

quiénes son las minorías en tu salón.  

Elabora un esquema o tabla donde indiques cuántas mujeres y hombres hay en tu familia y en tu salón. 

Identifica donde hay menos mujeres u hombres. 

Entrega tu trabajo por medio de Classroom para que lo revise . 

Mayorías y minorías son importantes para preservar la democracia. Sé responsable y respetuoso al 

comunicarte por medio de las redes sociales. 

 

https://noticias.canal22.org.mx/2016/10/19/cual-es-el-principal-problema-para-las/ 

 

https://noticias.canal22.org.mx/2016/10/19/cual-es-el-principal-problema-para-las/

