
Apreciados alumnos.  

En el presente escrito estarán las indicaciones para las actividades a trabajar en la materia de FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA en la semana correspondiente a los días 20 al 24 de abril. 

Explico de manera general la forma de trabajar durante estos días de actividades en línea, describiendo por 

puntos lo que me parece más relevante, de igual modo si existen dudas pueden comunicarse a mi correo 

institucional elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx.  O en las redes del colegio. 

Comenzando primeramente por la aclaración de las clases en línea, que serán realizadas por la plataforma 

de Microsoft Teams la cual puede ser utilizada en computadora ya sea instalando la aplicación o directo en 

la página web.  

 La aplicación también puede ser instalada en su celular para facilitar el acceso a las videoconferencias 

en caso de no contar con la computadora en ese momento. 

 Las clases serán grabadas para casos en los que por algún motivo importante no se pueda atender en el 

horario marcado por el colegio, mismas que se archivaran en los grupos en línea. 

 Se tomará asistencia al inicio y final de la clase para verificar la cantidad de alumnos presentes y 

participación. 

 Para la videollamada es importante que todos los alumnos tengan activa su cámara y desactivado el 

micrófono hasta la indicación de su maestra, para evitar distracciones durante la transmisión. 

 Pueden hacer comentarios en el chat sobre la clase, asimismo preguntar al finalizar la explicación, por lo 

que se les pide que vayan tomando apuntes de lo que les parezca relevante durante la explicación. 

Además de estos puntos a seguir, les recuerdo que seguiremos trabajando con actividades en casa y 

pidiendo evidencias, pueden ser fotografías adjuntas en un mismo documento de Word para facilitar la 

revisión. En esta ocasión, aunque el trabajo se puede repartir durante los días de la semana, la entrega será 

cada jueves para el viernes, en el horario establecido de atender el correo, puedan recibir las revisiones. De 

igual modo, pueden seguir enviando sus dudas cualquier día en el horario que ustedes puedan.  

Para la materia de cívica, nos será asignada 1 clase semanal en la que estaremos realizando actividades 

cortas y aclaraciones también en caso de existir dudas del material que les será enviado. 

Por mi parte sepan que me encuentro en la mejor disposición y compromiso con ustedes para poder seguir 

trabajando en casa debido a la contingencia, espero contar con su apoyo y participación. Igualmente sepan 

que no habrá problemas en caso de entregar actividades fuera de tiempo o de no poder estar presente en la 

clase en línea, comprendo que es algo complicado esta nueva modalidad de trabajo y que muchas veces 

suceden cosas que no están bajo nuestro control, les pido también que se esfuercen por cumplir lo que se 

les vaya pidiendo y por estar a tiempo en las clases en línea.  

Sin más por el momento, quedo de ustedes para comenzar con nuestras actividades, cuídense y cuiden a los 

suyos durante esta contingencia siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades de salud y 

manteniéndonos en oración. 

Lic. Elizabeth Ramírez 

Maestra Sección secundaria. 

Colegio Independencia Monterrey 

mailto:elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx


Para comenzar esta nueva semana de trabajo, en el siguiente cronograma estarán las actividades a realizar, los días son sólo como guía de lo que 

pueden ir haciendo para no saturarse de trabajo, recuerden que la entrega de evidencia será el día jueves de cada semana.  

Las fechas son tentativas y para poder llevar un orden para realizarlas. En caso de no realizar la actividad diaria, adjuntar todas en el mismo 

documento para su entrega cada jueves. Si hay dudas, escribir cualquier día y tendrán mi respuesta en un horario de 8:00 am a 9:00 am de lunes 

a viernes. 

TODAS LAS EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA SE ENTREGAN CADA JUEVES, ADJUNTAS EN UN 

DOCUMENTO DE WORD PARA SU REVISIÓN (agregar las fotografías en el documento, poniendo el número de 

actividad que corresponde) en caso de no poder cumplir en el día, también serán recibidas fuera de tiempo sin afectar la calificación. 

Fecha de la actividad Actividad a realizar Herramientas de trabajo Aprendizajes esperados 

Lunes 20 de abril de 2020 Actividad 1.  
Elaboración de actividades iniciales 
del 3er trimestre 
 

 Libro  

 Libreta  
 

 Analiza la legitimidad de la 
autoridad y su desempeño con 
base en la rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la 
información pública.  

Martes 21 de abril de 2020 Actividad 2.  
Glosario.  
Las palabras que se van a investigar se 
encuentran en este mismo documento en 
el apartado correspondiente  
 
 
 

 Libro 

 Libreta 

 Internet 

 Diccionario  

Miércoles 22 de abril de 2020 Actividad 3.  
Leer página 148 del libro y contestar 
página 150 

 Libro 
 

Jueves 23 de abril de 2020 Actividad 4. 
Clase en línea y aclaración de dudas sobre 
actividades.  
 

 Computadora o celular para 
conectarse a Microsoft teams 

 Libreta  



Actividad 1 Inicio 3er trimestre 

Las actividades iniciales del 3er trimestre se divide en dos partes. 

1.- Primero, la portada en la libreta que puede incluir fechas importantes de los meses que abarca 

el trimestre, así como el valor del mes, agregando imágenes y dibujos.  

2.- Para la segunda parte de  la actividad, en la siguiente hoja después de la portada van a realizar 

un escrito respondiendo las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué información tienen sobre lo que ha estado pasando las últimas semanas respecto a 

la contingencia? 

 ¿Cómo se han sentido durante este período de cuarentena? 

 ¿Qué esperas de tus maestros durante esta nueva modalidad de educación a distancia? 

 ¿Qué esperas de ti como alumno y cómo te comprometes a trabajar en esta modalidad? 

 ¿Cómo enlazarías la materia de cívica con todo lo acontecido las últimas semanas? Para 

apoyarse pueden leer la página 148 de su libro y escribir su reflexión. 

 

 

Actividad 2 Legitimidad de las autoridades y 
rendicio n de cuentas. 

Para el glosario se deben de buscar las siguientes palabras en su libro de la página 152 a la 159. O 

bien, realizar una búsqueda en otras fuentes confiables, como diccionarios o páginas web. Realizar 

en la libreta 

 Legitimidad 

 Servidor público 

 Principios democráticos 

 Derecho de acceso a la información 

 Transparencia 

 Corrupción 

 Colusión 

 Nepotismo  

 

 



Actividad 3 Me preparo. 

Para esta actividad deben de leer la página 148 de su libro, reflexionar y responder las 

preguntas del final del texto. 

También deben de contestar la página 150 con la información que tienen hasta el momento, 

pueden investigar para responder con algo breve pero argumentado, no limitarse a respuestas 

de “si” y “no”. 

 

 

 

Actividad 4 Clase en lí nea. 

Para esta actividad es necesario que ya cuenten con su aplicación ya sea en la computadora o 

en el celular. 

Durante la clase en línea la maestra explicará la forma en que vamos a trabajar durante la 

sesión, incluyendo también una explicación más general sobre los conceptos vistos en sus 

actividades diarias para complementar y aclarar dudas. 

Es importante que hagan el esfuerzo por conectarse en el horario establecido ya que será solo 

una sesión semanal y se tocarán aspectos relevantes sobre dudas que puedan tener.  

 


