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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Por medio del pensamiento social el 

estudiante abordará la temática desde lo 

general y comprenderá el aprendizaje 

desde un pensamiento adecuado, 

generando una trasformación individual 

desde el conocimiento, apropiándose de el 

de forma asertiva.  

 

Temáticas 

mediadoras 

Justicia y Derechos Humanos 

Metas 

Socio-afectiva: 

Autonomía 

Comunicación adecuada, avance progresivo, solidaridad 

Respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de calma, 

optimismo.  

Actitud respetuosa, crítica y reflexiva 

 

Metas de aprendizaje:  

 

 

Reconoce los parámetros sobre los derechos y los deberes de cada uno de los 
niños y adultos. 
 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  
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Se iniciará una 

actividad para que el 

estudiante se empape 

un poco sobre el 

concepto justica. 

Mediante un poco 

pequeño texto lúdico 

sobre que es la justicia. 

16 de julio. 

Se evaluara que es un 

derecho y el por qué es 

importante en nuestro 

planeta. 

Por medio de diferentes 

preguntas y una 

actividad de imágenes 

reconociendo los 

derechos. 

16 de julio  

SEMANA 1 (6 al 9 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento. Pausa activa, cuento dinamizador, 

preguntas referentes al texto observado. 

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN:  



 

La justicia se define como una de las 

cuatro virtudes cardinales, que inclina a 

dar a cada uno lo que le corresponde o 

pertenece. Es el derecho, la razón, la 

equidad. Es aquello que debe hacerse 

según el derecho o la razón. 

Popularmente se entiende como la 

disposición según la cual se castiga o 

premia, según se merece cada persona. 

Es lo que regula la igualdad o equidad 

en la distribución de algo, y establece la 

proporción con que deben distribuirse 

las recompensas y los castigos. 

El niño desde pequeño siente la injusticia, aunque no la sepa explicar, comprende cuando un 

castigo es desmedido o no está en correspondencia con la falta cometida y se siente mal por eso. 

El adulto ha de enseñar al niño a ser justo con los otros, pero para eso es necesario que él mismo 

del ejemplo con un trato justo hacia él y hacia los demás. 

Se enseñará a los niños a establecer relaciones justas con sus compañeros, tanto al evaluar sus 

acciones como al compartir algunas cosas en el juego y en las actividades. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Por medio del siguiente cuento realizaran un afianzamiento sobre lo que es justo y 

resolverán una problemática del termino justica e injustica.  

 

“La zorra y la cigüeña” 

Había una vez una zorra que hizo amistad con una cigüeña; un buen día, decidió invitarla a comer. 

La invitada se presentó muy puntual, a la hora acordada.(presentar lámina de la zorra y la 

cigüeña) 

“¡Bienvenida, pase Señora cigüeña!”, dijo la zorra. “¡He preparado un exquisito caldo de rana y 

perejil! ¡Siéntese aquí, por favor!” 

El caldo despedía un aroma delicioso, pero estaba servido en un plato poco profundo (Se 

presentará una lámina del plato con la comida brindada) 

“¡Gracias, gracias!”, respondió muy contenta la cigüeña, pero de pronto se dio cuenta de la broma 

de mal gusto que le estaba jugando la zorra, pues con su largo pico, por más que se esforzaba, 

no lograba comer por la forma del plato (se mostrará lámina de la esforzada cigüeña con su pico 

largo sin poder comer en un plato llano). 



“¿No le gusta?, lo he preparado especialmente para usted”, sonreía la zorra con gesto malicioso. 

“¡Lo siento, pero de repente me ha dado un fuerte dolor de cabeza que me ha quitado el apetito!”, 

respondió la ofendida cigüeña. 

La zorra se apresuró a contestarle: “¡Un caldo así de bueno…Paciencia, ya será en otra ocasión!”· 

“¡Perfecto! ¿Por qué no viene mañana a mi casa a comer? ¡Así podré corresponder a su amable 

invitación!”, propuso la cigüeña. 

La zorra se presentó en la casa de la cigüeña; se le hacía agua la boca. Se encontró con que ésta 

le había preparado una rica sopa de pescado, pero la había servido dentro de dos vasijas con el 

cuello largo y angosto (lámina con las vasijas) 

Así, mientras el ave, gracias a su pico, lamía hasta el fondo de la vasija, la zorra tenía que 

renunciar a comer (lámina de la zorra tratando de meter el hocico en la vasija de sopa). 

Y mientras la zorra regresaba a su casa muerta de hambre, se convenció de haber merecido la 

lección, escuchó una vocecita dentro de ella que le decía: “El que la hace la paga…” 

Esta fue la forma en que la cigüeña se hizo justicia, pues pagó a la zorra con la misma moneda. 

 

Fabula de Esopo. 

 

Realiza las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

¿les gusto el cuento? 

¿Por qué la zorra anuncio con disgusto que el que la hace la paga? 

¿Le gustaría que le hicieran una broma de tal magnitud? 

¿Es justo lo que le hizo la zorra a la cigüeña? 

¿Crees que es injusto lo que hizo la zorra? 

 

 

 

SEMANA 2 (12 de julio hasta16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Pequeño texto, cuento, imágenes referentes al tema a 

trabajar, pausa activa. 

 



 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

La idea detrás de esta definición y de todos los textos 

referentes al bienestar infantil es que los niños son 

seres humanos dignos y con derechos. 

Lo que caracteriza a los niños es su juventud y 

vulnerabilidad. El niño, al estar en proceso de 

crecimiento, no cuenta con los medios ni las 

herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. 

 

El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención 

especial y una protección específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que 

proclaman la protección del niño y sus derechos. 

 

Los Derechos del Niño toman en cuenta el carácter vulnerable de la niñez y expresan la necesidad 

de protegerlos. Esto implica la necesidad de brindarles, un entorno de protección y una protección 

adaptada a la edad y al grado de madurez de los niños. 

En definitiva, los niños deben ser apoyados, asistidos y protegidos contra la explotación laboral, 

el secuestro, se les debe brindar el tratamiento adecuado para enfermedades, etc. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 Realizar en plastilina o un dibujo sobre la importancia de la justicia. 

 Recorta, colorea y pega en tu cuaderno la siguiente imagen.  



 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justic

ia%20se%20define%20como,el%20derecho%20o%20la%20razón.   

http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justicia%20se%20define%20como,el%20derecho%20o%20la%20razón
http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justicia%20se%20define%20como,el%20derecho%20o%20la%20razón


ANEXOS:  

 

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=JTGk9GGfYsQ  

 

Anexo: 2 

La definición de justicia va relacionada a los valores que se inculcan en la sociedad, mismos que 

buscan un bien común para todos los ciudadanos. No se trata de una ley que pueda regular el 

comportamiento de los sujetos en todo el planeta, sino de un precepto que parta de la premisa 

de otorgarle a cada quién lo que realmente se merece de acuerdo a sus actos y comportamientos. 

La imparcialidad también es conocida como una equidad, forma parte del derecho y es 

representada por la diosa de la justicia. 

 

 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justic

ia%20se%20define%20como,%2C%20la%20razón%2C%20la%20equida

d.&text=Es%20lo%20que%20regula%20la,las%20recompensas%20y%20

los%20castigos.  

 

http://clarajusidman.com.mx/derechos-humanos/derechos-humanos/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTGk9GGfYsQ
https://www.esalud.com/equidad-genero/
http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justicia%20se%20define%20como,%2C%20la%20razón%2C%20la%20equidad.&text=Es%20lo%20que%20regula%20la,las%20recompensas%20y%20los%20castigos
http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justicia%20se%20define%20como,%2C%20la%20razón%2C%20la%20equidad.&text=Es%20lo%20que%20regula%20la,las%20recompensas%20y%20los%20castigos
http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justicia%20se%20define%20como,%2C%20la%20razón%2C%20la%20equidad.&text=Es%20lo%20que%20regula%20la,las%20recompensas%20y%20los%20castigos
http://www.waece.org/webpaz/bloques/justicia.htm#:~:text=La%20justicia%20se%20define%20como,%2C%20la%20razón%2C%20la%20equidad.&text=Es%20lo%20que%20regula%20la,las%20recompensas%20y%20los%20castigos
http://clarajusidman.com.mx/derechos-humanos/derechos-humanos/



