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Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Rúbricas de evaluación de trabajos 

Excelente a muy bueno 10-9 Bueno a regular 8-7 
Cumple orden, limpieza, legibilidad, ortografía, margen, 
tema cubierto completamente, la idea del ejercicio está 

clara, siguió indicaciones y el trabajo está bien 
desarrollado. 

Cumple medianamente los requisitos de libreta, el tema 
fue bien desarrollado pero no de forma amplia, la idea del 
ejercicio está limitada, las ideas fueron presentadas con 

cierto desarrollo y organización 

Deficiente 6 Muy deficiente 5 
No cumple lineamientos de libreta, no muestra orden por 

sesión, ortografía, limpieza, ejercicios a medias, no 

desarrolló ni medianamente la idea del ejercicio. 

El tema o las indicaciones fueron cubiertas 
inadecuadamente, en general el contenido es incorrecto e 

ilegible. 

Sesión 1 

Tema: Inclusión democrática 

1) Copia en tu libreta las siguientes preguntas y responderlas a partir de la lectura que 

realices de las páginas 224 y 225 de tu libro. 

a) La inclusión democrática en México, a partir de la LOPPE, se llevó a cabo con miedo debido 

a que:   

b) Que quiere decir la siguiente frase: “La apertura política , en teoría, promovía la justa 

competencia y la democratización de los procesos electorales y la vida política de México, 

sin embargo, sirvió para incluir a la oposición en los procedimientos legales[…] pero sin 

poner en riesgo la permanencia del partido oficial”  

c) La oposición electoral contribuyó a darle cierta legitimidad a los resultados de las 

elecciones debido a: 

d) ¿Qué logaron las elecciones para diputados de 1979? 

e) Escribe el nombre de los principales partidos que participaron en la contienda electoral 

contra el PRI. 

f) La LOPPE ayudó a que la vida política del país cambiara debido a:  

g) Busca en un diccionario o en tu libro el significado de las siguientes palabras y busca una 

imagen o dibujo que lo explique: 
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Palabra Significado Imagen o dibujo 

autoritarismo   

Vida política   

Oposición política   

Subversivo   

Competencia política   

Consolidación   

Democracia   

 

h) ¿Cuál fue la representación más significativa del cambio político en el País gracias a la 

LOPPE?  

Sesión 2  

Tema: Extiende tus conocimientos. En defensa de los derechos 

humanos. 

Lee el siguiente apartado: 

1) Resuelve  la página 226 de tu libro, apóyate de tus contenidos de Cívica para responder. 

2) Investiga acerca del comité Eureka y su contexto histórico. En la página 227 encontrarás 

algunas fuentes. 

3) Responde en tu libreta: 

• ¿Es posible una democracia sin derechos humanos? ¿Por qué? 

• ¿Cómo contribuyeron los movimientos sociales de finales del siglo a construir un 

sistema democrático? 

 

Actividad de Cierre:  

4) Del apartado “Organiza la información” copia el mapa mental sugerido y complétalo con 

base en lo revisado en estas sesiones.  

Nosotros logramos ver durante este periodo que la negativa del estado Mexicano de 

abrir espacios de participación democrática produjo varios efectos en la sociedad.  

Algunos grupos optaron por una resistencia armada porque pensaron que no había otra 

forma de demandar justicia social o lograr una mejor distribución de riqueza 

Poco a poco y gracias a la LOPPE, se logró la construcción de la representatividad 

política y la pluralidad en México.  

A pesar de esto, el daño ya estaba hecho y muchos derechos humanos fueron 

violentados debido a las desapariciones y torturas que llevo a cabo el gobierno federal. 

 


