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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA   

 

 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 

 

Dudas a través de la plataforma de Google Classroom, o al siguiente correo electrónico indicando 

datos completos del alumno:  claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

  

 

CUARTO BLOQUE 

4 – 8 de mayo 

Estimados alumnos, consideren que al día de hoy en esta materia se han publicado 4 bloques de 

actividades, 

 

La totalidad de los trabajos (los ya publicados y los subsecuentes) deberán integrarse en una sola 

carpeta, de forma ordenada e indicando el bloque al que pertenecen. Únicamente en el segundo bloque 

las actividades fueron realizadas en la libreta, en este caso por favor desprende dichas hojas de tu 

cuaderno y anéxalas en tu carpeta.  

 

Es importante que las hojas sean grapadas para evitar que se extravíen.  

 

Recuerda realizar las actividades con letra clara y buena ortografía. 

 

Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación 

de los mismos.  

 

Sumado a lo anterior, hago de su conocimiento que a partir del día de hoy lunes 04 de mayo, 

las mismas actividades que se publiquen en la página de la escuela, también se publicarán en 

Google Classroom; en la sección de “trabajo en clase”, encontraras las actividades organizadas 

por bloques correspondientes a la semana en la que deberán trabajarse. El hecho de solicitar 

sus trabajos de forma física es por respeto a los alumnos que tienen problemas de conectividad 

durante el periodo de contingencia, así todas y todos trabajaremos bajo las mismas condiciones, 

instrucciones y criterios de revisión. Sin embargo, en caso de que no tengas problemas de 

conectividad, lo ideal es que aprovechemos esta plataforma para hacer más eficiente nuestra 

interacción subiendo, en las fechas indicadas, tus trabajos a la plataforma a través de una 

fotografía o escaneando el documento. Es importante que verifiques que efectivamente se puede 

abrir el documento, además de que la información sea legible. 

 

Saludos y cuídense mucho. 

 

 

 

 



Actividad 1:  

¿Qué es Amnistía Internacional? 

 

En una sociedad global como la nuestra, han surgido organizaciones que se ocupan de que los 

derechos humanos se respeten en todo el mundo para que tengamos sociedades más justas, 

libres y democráticas. Amnistía Internacional es uno de los más importantes.  

 

Nació en 1961, en Londres, buscaba en ese tiempo que se liberara a las personas que fueron 

encarceladas solo por sus ideas políticas. Desde entonces su presencia se ha extendido a 150 

países y continúa trabajando por los Derechos Humanos. 

 

En los vínculos que incluimos conocerás qué es Amnistía Internacional y qué hace, para que 

comprendas la relevancia de su papel en la búsqueda de la justicia en un mundo globalizado.  

 

Lee el contenido de los vínculos con atención y escribe por qué es importante Amnistía 

Internacional para los mexicanos. 

 

 

 
 Quiénes somos | Amnistía Internacional 

 https://www.amnesty.org/es/who-we-are/ 

 - a través de redmagisterial.com 

 

 
 Qué hacemos | Amnistía Internacional 

 https://www.amnesty.org/es/what-we-do/ 

 - a través de redmagisterial.com 

 

 

Deberás hacer tu actividad en una hoja, con letra clara, buena ortografía y anexarla a tu carpeta 

de la materia. Además podrás subir tu trabajo a Google Classroom, para que este sea revisado 

durante el periodo de contingencia (por favor verifica que el archivo abra de forma correcta y 

que sea legible).  
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Actividad 2:  

La UNESCO y el Día Mundial de la Justicia Social 

 

El origen de la palabra “Justicia” se remonta al tiempo en que surgió el Derecho romano.  

 

Su sentido, desde entonces, era dar a cada uno lo que le corresponde, de acuerdo con la razón 

y la equidad. 

 

Hoy en día, el significado de Justicia sigue siendo muy similar, implica que todos los miembros 

de una sociedad debemos obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que 

corresponde según lo que es razonable, equitativo y lo que está indicado por la Ley. 

 

Hacer valer la justicia para todos es tan importante que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, estableció el 20 de Febrero, como el Día 

Mundial de la Justicia Social. En el primero de los vínculos, encontrarás la historia de esta 

conmemoración. En el segundo vínculo encontrarás 7 ejemplos de Justicia Social. Escribe en 

una hoja por qué es importante para ti cada uno de esos ejemplos de Justicia Social.  

 

Tu actividad deberás de hacerla en una hoja con letra clara y buena ortografía, y anexar la a tu 

carpeta de la materia. Como se mencionó anteriormente, además podrás fotografiar tu trabajo 

o escanearlo, y subirlo a la plataforma Google Classroom, para que este sea revisado durante 

el periodo de contingencia.  

 

Los vínculos a continuación: 

 

Día Mundial de la Justicia Social | Naciones Unidas 

https://www.un.org/es/observances/social-justice-day 

- a través de redmagisterial.com 

 

 

7 ejemplos necesarios de justicia social | Ayuda en Acción 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/ejemplos-justicia-social/ 

- a través de redmagisterial.com 
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