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Formación cívica y ética 

Somos diferentes pero iguales en 

derechos 

 

Aprendizaje esperado: Reconoce que la igualdad ante la ley es condición 

para la construcción de una sociedad equitativa y justa. 

Asignatura de repaso: Formación cívica y ética 1º. 

 

 

¿Qué vamos a aprender? 
 

Conocerás sobre la igualdad de todas las personas y su importancia para 

la construcción de una sociedad justa y con equidad.  

 

Todos somos diferentes, ya sea por nuestros rasgos físicos, nuestra 

cultura u otros aspectos, pero si todos somos diferentes, ¿Por qué es 

importante que seamos también iguales? 

 

Ser iguales no significa que todos seamos bajitos o altos, alegres o 

enojones; tampoco significa que tengamos la misma capacidad para correr, 

pensar, escuchar, ver, aprender y comprender; significa que, como 

humanos, gozamos de los mismos derechos ante la ley. 

 

 

¿Qué hacemos? 
 

Para iniciar con nuestras reflexiones, veamos los siguientes videos que 

hablan de la igualdad. 

 

Observa los siguientes videos: 

 

1. Una sociedad con igualdad. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5NKRc_1hF8 

 



2. El derecho a la igualdad. 
https://www.youtube.com/watch?v=nEHaHyRBqyc 

 

3. Luchas por la igualdad. 
https://www.youtube.com/watch?v=CIg26juhAOg  

 

 

Mujeres y hombres de todo el planeta conformamos la humanidad. Dentro de 

está, hay una enorme y valiosa diversidad porque tenemos diferentes 

capacidades, edad, opiniones, creencias políticas y religiosas, porque 

pertenecemos a diferentes sexos o simplemente porque cada uno de nosotros 

se distingue de los demás debido a su personalidad, tono de voz, forma 

de mirar, gustos, pasatiempos, entre otros. 

 

No se puede pensar que las diferencias físicas, económicas, culturales 

o personales de cada individuo representan un problema para la sana 

convivencia, más bien esas diferencias enriquecen nuestra vida y cultura 

porque hacen posible la existencia de la diversidad.  

 

 

Dinámica en familia. 

 

Investiga acerca de algún caso o situación donde se haya generado 

exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaga con tus 

familiares, si alguna persona o institución se involucró para evitarlo 

y cómo lo hicieron. 

 

 

¡Buen trabajo! 

 

Gracias por tu esfuerzo. 

 

Para saber más: 
Lecturas 

https://libros.conaliteg.gob.mx/secundaria.html 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/secundaria.html


 
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador

/1_fce_inf/index.html#page/1 
 

 

 
http://conaliteg.esfinge.mx/Formacion%20Civica%20y%20Etica_1_Esfinge/ 
 

 

https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador/1_fce_inf/index.html#page/1
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador/1_fce_inf/index.html#page/1
http://conaliteg.esfinge.mx/Formacion%20Civica%20y%20Etica_1_Esfinge/


 
http://ekeditores.com/S15006/ 
 

 

 
http://guiasdigitales.grupo-

sm.com.mx/sites/default/files/guias/184299/index.html 
 

 

http://ekeditores.com/S15006/
http://guiasdigitales.grupo-sm.com.mx/sites/default/files/guias/184299/index.html
http://guiasdigitales.grupo-sm.com.mx/sites/default/files/guias/184299/index.html


 
https://www.etrillas.mx/material/CE1S.html 
 

 

 
https://www.etrillas.mx/material/CE1A.html 
 

 

https://www.etrillas.mx/material/CE1S.html
https://www.etrillas.mx/material/CE1A.html


 
http://guiasdigitales.grupo-

sm.com.mx/sites/default/files/guias/170892/index.html 
 

 

 
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador

/1_fce_sin/index.html#page/1 
 

 

http://guiasdigitales.grupo-sm.com.mx/sites/default/files/guias/170892/index.html
http://guiasdigitales.grupo-sm.com.mx/sites/default/files/guias/170892/index.html
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador/1_fce_sin/index.html#page/1
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador/1_fce_sin/index.html#page/1


 
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/espiral/cfc1-

esp/mobile.html 

 

 

 
http://ekeditores.com/S15012/ 
 

 

https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/espiral/cfc1-esp/mobile.html
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/espiral/cfc1-esp/mobile.html
http://ekeditores.com/S15012/


 
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/fortaleza-

academica/cfc1-fa/mobile.html 
 

 

 
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/espacios-

creativos/cfc1-ec/mobile.html 

 

 

https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/fortaleza-academica/cfc1-fa/mobile.html
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/fortaleza-academica/cfc1-fa/mobile.html
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/espacios-creativos/cfc1-ec/mobile.html
https://www.santillanacontigo.com.mx/libromedia/espacios-creativos/cfc1-ec/mobile.html


 
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/S15021.htm 
 

 

 
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/S15020.htm 
 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/S15021.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/S15020.htm


 
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-

150155002 
 

 

 
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-

150154993 

 

 

https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-150155002
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-150155002
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-150154993
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-150154993


 
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador

/1_fce_tra/index.html#page/1 
 

 

 
https://www.docdroid.net/juyRIvZ/fce1-angeles-editores-pdf 
 

 

https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador/1_fce_tra/index.html#page/1
https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspublicas/visualizador/1_fce_tra/index.html#page/1
https://www.docdroid.net/juyRIvZ/fce1-angeles-editores-pdf


 
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-

150154992 
 

 

 
https://mx.edicionesnorma.com/conaliteg-fcye1/ 

https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-150154992
https://digital.latiendadellibrero.com/pdfreader/formacin-cvica-y-tica-150154992
https://mx.edicionesnorma.com/conaliteg-fcye1/

