TEMARIO CULTURA DE LA LEGALIDAD
1° B
1.-¿Qué es Cultura de la Legalidad? (pag.16)
2.-¿Qué son las Costumbres y Tradiciones? (pag.19)
3.-¿Qué es la Autoestima? (pag.20)
4.-La Adolescencia que es?
5.-Diversidad Cultural: se manifiesta en nuestra forma de vivir, en las distintas lenguas,
tradiciones, costumbres, y características físicas de las personas y los grupos sociales.
6.- ¿Qué son los Valores?
R= son los principios que permiten a los sujetos orientar sus actos, sus conductas,
fortalecer su toma de decisiones, establecer criterios de buena conducta y así obtener la
mejor solución para los posibles conflictos.
7.- CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS:
*INALIENABLES: son inherentes a las personas, y no pueden ser negados.
*IRRENUNCIABLES: nadie puede renunciar a ellos o ser despojado.
*UNIVERSALES: que se aplican a cualquier persona sin importar nacionalidad, sexo,
religión, origen étnico, condición económica, creencias e ideologías.
8.- Es un sistema de gobierno que funciona mediante el voto popular, que permite la
elección de representantes: Democracia
9.- Significa que hay tantas ideas como personas, por lo cual la tolerancia y respeto a las
diferencias debe ser fundamental para evitar o resolver conflictos.
Pluralidad.
10.- Proceso en que la autoridad o dirigente de un grupo, una comunidad o nación
resuelve un conflicto de interés sin tomar en cuenta a los involucrados, sino a partir de su
criterio personal. Decisión autoritaria.
11.- Cuales son los tres poderes y de que se encarga cada uno:
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Poder Ejecutivo: vigila que se ejecuten las leyes, las administra y realiza los programas
públicos.

Poder Legislativo: establece las leyes y tiene la facultad de reformarlas en caso de ser
necesarios.
Poder Judicial: asegura el cumplimiento de las leyes y establece sanciones en caso de
cometer faltas.
12.- ¿Qué es el Pacto Federal?
R= Acuerdo entre las 32 entidades del país, que conservando su libertad, aceptan una
forma de gobierno republicano y democrático.
13.- ¿Qué es la rendición de cuentas?
R= los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas sobre su gestión en
entidades públicas.
14.- ¿Qué es la Transparencia?
R= las autoridades municipales y federales tienen la obligación de transparentar el gasto
público y las gestiones administrativas según lo indica la Ley, para evitar malentendidos
y que los ciudadanos conozcan en que, como y cuando se usan los impuestos
recaudados.
15.- ¿Qué es la violencia?
R= Es un fenómeno social, porque, en cualquiera de sus formas, siempre tiene
consecuencias negativas sobre otra persona o grupo.
16.- TIPOS DE VIOLENCIA (PAG.101)
*FISICA: cuando se generan lesiones o daños a la salud o la integridad física de las
personas.
*PSICOLOGICA: cuando se afectan las emociones, estabilidad y libre desarrollo de las
personas. Se manifiesta con groserías, humillaciones, intimidaciones o menosprecio.
*SEXUAL: cuando hay situaciones de acoso, agresiones sexuales sin consentimiento o
violación sexual.
17.- ¿Qué es la Discriminacion?
R: Trato desigual y nocivo hacia una persona por motivos de sexo, ideas políticas,
condición, religión, preferencias sexuales o características físicas.
18.-¿ Que son las Redes Sociales?
R= Son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso
realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear
comunidades con interese similares: trabajo, lecturas, juegos, amistades, etc.

19.-¿Qué son las Organizaciones Ciudadanas?
R= son grupos de personas interesadas en trabajar por un tema en específico: como
evitar la violencia en el barrio, seguridad, limpieza y cuidado ambiental..
20.- ¿Es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la gente que habita un
espacio determinado: casa, escuela, localidad, entidad, país o mundo?
R= Cultura Política
21.- ¿Qué son los Compromisos?
R= son pactos que uno establece con uno mismo o con los demás, nos permiten asumir
tareas o responsabilidades que guían nuestras acciones y establecen metas.
22.- Es la máxima ley en Tamaulipas, aunque también contamos con la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas.
R=La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
23.- ¿Qué son las Garantías? Sirven para evitar la violación de los derechos o reparar las
situaciones que hayan ocurrido.
24.- ¿Qué significa actuar legalmente y legítimamente? (pag.140)
25¿Donde se practica la legitimidad?
26.- Que significa LFTAIPG? Pag 145
27.- ¿Qué es la Delincuencia? Pag 157
28.- Tipos de Delincuencia (Menor y la Organizada) (pag.157)
29.- Formas de Corrupción (tabla pag.159)
30.- Compromisos contigo mismo
31.- Compromisos con los demás.
32.- ¿Qué es el Estado de Derecho? (pag.143)
33.- Características generales del Estado de Derecho
34.- Menciona los Pasos a realizar en un PROYECTO : Problemática, Hipótesis,
Introducción, Justificación, Objetivos, a quien beneficia, Resultados que se esperan,
Cronograma de Actividades, Presupuesto, Desarrollo, Conclusión, Evaluación.
35 ¿Cuál es la finalidad de llevar a cabo un Proyecto?

