
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 4 de mayo de 2020 Actividad 1.  
 

 Libro  

 Libreta  

 Internet  
 

 Argumenta su derecho a conocer 
el funcionamiento del Estado y la 
autoridad, con base en los 
principios que caracterizan a los 
gobiernos democráticos.  

Martes 5 de mayo de 2020 Actividad 2.  
 

 Libro 

 Libreta 

 Video en youtube 
  

Miércoles 6 de mayo de 2020 Actividad 3.  
 

 Libro 

 Libreta  
 

Jueves 7 de mayo de 2020 Actividad 4. 
Clase en línea y aclaración de dudas sobre 
actividades.  
 

 Computadora o celular para 
conectarse a Microsoft teams 

 Libreta  



Actividad 1 El Estado y la autoridad en una 
democracia. 

Realizar resumen de las páginas 160 a 163 de su libro, tomar en cuenta los conceptos importantes 

y términos que desconozcan, los cuales deberán remarcar en distintos colores o encerrar al 

subrayar. 

Responder páginas 37 y 38 del cuaderno de evidencias (libro delgado) 

 

 

Actividad 2 Principios y procedimientos de la 

democracia 

Identificar las siguientes definiciones, pueden apoyarse del esquema de la página 161 de su libro. 

¿Cuál es el principio de la democracia en el que tanto ciudadanos como gobernantes deben 

cumplir obligaciones y ejercer derechos mediante procedimientos legales? 

¿Cuál es el principio de la democracia en el que la ciudadanía cuenta con representantes para 

tomar decisiones y expresar su voluntad? 

¿Cuál es el principio de la democracia en el que todos los miembros de la sociedad deben tener 

igual posibilidad de realizar sus capacidades? 

¿Cuál es el procedimiento de la democracia que dice que los ciudadanos expresan sus preferencias 

políticas cada cierto tiempo? 

¿Cuál es el procedimiento que dice que se permite comunicar ideas, llegar a acuerdos y 

mantenerse informado? 

 

 

 

 

 



Actividad 3  

Escribe una reflexión acerca del video a continuación, puedes partir respondiendo lo siguiente: 

¿De qué forma se manifiesta la democracia en mi país? 

¿Cuáles son los puestos en los que se pone a votación a los representantes de un país? 

¿Puedo participar en la democracia siendo menor de edad? 

https://www.youtube.com/watch?v=giWtzuXiV9g 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giWtzuXiV9g

