
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

TURNO VESPERTINO 

1º K 

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 

  

 

QUINTO BLOQUE 

11 – 14 de mayo 

POR FAVOR RECUERDEN LAS INDICACIONES GENERALES DE LA MATERIA: 

Estimados alumnos, consideren que al día de hoy en esta materia se han publicado 5 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: 

 El Estado de Derecho 

 

El principio de la legalidad, es decir, que los poderes públicos actúen de acuerdo con la ley, 

es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho. 

 

El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de 

una sociedad (incluidos aquellos en el gobierno) se consideran igualmente sujetos a códigos y 

procesos legales divulgados públicamente. 

 

Paso 1.- Lee la lectura titulada ¿Qué es el Estado de Derecho?, de la página de la 

Organización de las Naciones Unidas, a la que podrás acceder mediante el siguiente vínculo.  

 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/ 

 

Paso 2.- Escribe en una hoja un resumen que describa cuáles son para ti las características 

más importantes del Estado de Derecho. 

 

Paso 3.- Anexa la hoja a tu carpeta 

 

 

  

https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/


Actividad 2: 

El gobierno democrático 

 

Paso 1.- Para la realización de esta actividad te doy dos opciones: 

 

 Opción 1.- Da lectura a la página 150 de tu libro de texto. 

 

 Opción 2.- Entra a la página del Senado del gobierno de México, al que podrás 

 acceder mediante el siguiente vínculo: 

https://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/legislativo 

 

 Observa que hay una columna del lado izquierdo, que tiene un menú con varios 

 botones, cuyos temas están relacionados con la organización del gobierno mexicano.  

 La página que encontrarás es como la que te muestro a continuación: 

 

 

 

https://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/legislativo


 Selecciona los temas que te permitan responder las preguntas que se expondrán a 

 continuación.  

 

Paso 2.- Basándote en cualquiera de las dos opciones, toma anotaciones que te permitan 

responder las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué decimos que México es una República representativa, democrática y federal? 

¿Qué son los tres poderes de la Federación? 

¿Qué es el Poder Legislativo? 

¿Qué es el Poder Ejecutivo? 

¿Qué es el Poder Judicial? 

 

Paso 3.- Con base en la información que obtuviste, elabora en una hoja un mapa mental que 

incluya los tres poderes de la Federación. 

 

Paso 4.- Anexa la hoja a tu carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


