
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 27 de abril de 2020 Actividad 1.  
Contestar las preguntas en el 
apartado correspondiente 

 Libro  

 Libreta  

 Internet  
 

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

Martes 28 de abril de 2020 Actividad 2.  
Análisis de video sobre transparencia y 
rendición de cuentas. 
 

 Libro 

 Libreta 

 Video en youtube 
  

Miércoles 29 de abril de 2020 Actividad 3.  
Realizar actividades del libro. 

 Libro 

 Libreta  
 

Jueves 30 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 Legitimidad de las autoridades. 

Contestar en su libreta las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son las autoridades del Estado mexicano? 

2. ¿Qué obligaciones tienen? 

3. ¿Cómo puedes saber si cumplen con sus obligaciones? 

4. ¿En qué casos una autoridad puede considerarse legítima? 

Las respuestas deben de estar argumentadas por fuentes y sitios web oficiales, por lo que al final 

deben poner la página o fuente de dónde sacó la información. 

También puede ser realizada en documento de Word. 

 

Actividad 2  

Ver el siguiente video de youtube, acerca de la legitimidad y transparencia. Contestar las 

siguientes preguntas en la libreta basándose en lo que dice el video. 

1. ¿Cómo define la rendición de cuentas? 

2. ¿Qué es la transparencia? 

3. ¿Qué ventajas trajo consigo la creación de los sistemas que se mencionan? 

4. Menciona las estadísticas en las que se encuentra México en la Institución de 

transparencia Internacional y de economías en la OCDE y qué aspectos se miden 

en ese tipo de reportes. 

5. ¿Qué sucede en las campañas electorales con el financiamiento público? 

6. ¿Qué importancia tienen la transparencia y rendición de cuentas? 

7. Agrega una reflexión final acerca del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=952Z3zbpijw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=952Z3zbpijw


Actividad 3  

Realizar de manera individual y en sus libretas las actividades de la página 153, 155 y de la 158 

el primer apartado de examina y argumenta, donde se habla del nepotismo y colusión.  

Tomar en cuenta que las respuestas deben de ser amplias. También, al momento de tomar la 

fotografía como evidencia, debe de verse claro el contenido del escrito, de otro modo no 

serán válidas las actividades. 

 

 

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. 

 


