
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 11 de mayo de 2020 Actividad 1.  
Iniciar con la primera sección de 
preguntas para guía 

 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 12 de mayo de 2020 Actividad 2.  
Continuar contestando las preguntas de la 
guía 
 

 Libro 

 Libreta 
 
  

Miércoles 13 de mayo de 2020 Actividad 3.  
Enviar correo en caso de dudas 

 Libro 

 Libreta  

 Video en youtube 

Jueves 14 de mayo de 2020 Actividad 4 
Evaluación  
Clase en línea 

 Computadora o celular para 
conectarse a Microsoft teams 

 Libreta  



Actividad 1  

Para esta actividad, pueden ir contestando durante la semana cierta cantidad de preguntas. 

Pueden copiar en la libreta, o imprimir el archivo o contestar en un mismo documento de Word, 

según se adapte a las herramientas que tengan. Se envía para su revisión el día jueves, 

preferentemente antes de la clase en línea. 

Define los siguientes conceptos correspondientes a la guía para la evaluación que se llevará a cabo 

el día jueves. Pueden apoyarse de sus apuntes, libro o presentaciones de power point archivadas 

en el grupo de Microsoft teams.  

Tema: Legitimidad de las autoridades y rendición de cuentas 

1. Tienen la oportunidad de servir a sus semejantes. Al cumplir con sus deberes, ellos 

contribuyen a una convivencia civilizada, protegen y promueven los derechos humanos, y 

buscan el bien común. 

2. Implica el deber que tienen las autoridades de dar cuenta a los ciudadanos de sus actos y 

muy especialmente de cómo se utiliza el dinero proveniente de su trabajo y de sus 

bolsillos. 

3. Se basa en un grupo de valores, actitudes y prácticas que van en búsqueda de cumplir con 

la democracia en el Estado.  

4. Aquellos casos en que los funcionarios públicos aceptan sobornos o «mordidas» por la 

realización de trámites o servicios gratuitos.   

5. Indebida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos 

públicos.  

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

7. Es el ordenamiento político establecido en una sociedad por los poderes constitucionales 

que obran sobre ella, así como el conjunto de autoridades políticas del Estado. 

8. Es la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, en el marco de un régimen político  democrático electivo, 

representativo, alternativo y responsable. 

9. Es un sistema que implica no solo el respeto de los derechos humanos básicos, sino 

además el ejercicio de las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y la participación 

de los ciudadanos en la elección de los gobiernos.  

10. Se trata la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, 

la participación colectiva o individual en política, entendida esta como algo de 

lo que todos formamos parte 

11. ¿Qué son los organismos autónomos? 

12. Menciona 3 organismos autónomos y una breve descripción de sus funciones. 

 

 

 



 

 

 


