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Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 5 

Contenidos  

• Ley de Ética Gubernamental. Artículo 3. Capítulo 1. –Función Pública. –Servidor 
Público. 

• Normas éticas para la función pública: honradez, justicia, no discriminación, 
responsabilidad. 

Producciones  
• Solución de preguntas de reflexión con base en el texto. 

• Normas éticas que deben poner en práctica las   instituciones de Gobierno y 
servidores públicos. 

 

Orientaciones  
Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de internet que se sugieren para ampliar el tema desde 
casa. Si es necesario, pide apoyo a un familiar o encargado para resolverlas. Recuerda que debes 

leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 
A. Inicio 
 

Actividad 1. Saberes previos. 
 
Observa las imágenes. 

 

Ahora piensa en tu maestra o maestro, en el director o directora de la escuela a la que asistes, la 

enfermera o enfermero, el doctor o doctora del hospital público o la unidad de salud pública, el 
alcalde o la alcaldesa del municipio y el presidente o presidenta del país.  

 
En compañía de familiares, reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

• ¿Qué trabajo desempeñan estas personas? ¿Qué necesidades satisfacen con su trabajo? 

• ¿Cuál es la función de un servidor público? 

• Pregunta a tus familiares qué significa tener ética y escribe las ideas más importantes en tu 

cuaderno. 
 

Lee los siguientes párrafos para que te ayuden a ampliar este tema: 

 
La Ley de Ética Gubernamental tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la 

función pública, es decir, de las actividades que realizan las personas que trabajan en el Estado y en 

los municipios. Además, tiene que prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos 

contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas a los servidores públicos en la ley. 

 

B. Desarrollo  
 

Actividad 2. lee el cuento “El flautista de Hamelín”. 

 
Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad rodeada por 

murallas, muy bonita y también muy próspera, puesto que tenía un importante puerto al que iban 

comerciantes de todo el mundo. 

 

Un servidor público  

es aquella persona 
natural que presta 

temporal o 

permanentemente 

servicios dentro de 
la administración 

pública. 

 



3 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 3.er grado  
 

 

Todos sus habitantes vivían felices en Hamelín hasta que un día, mientras todos dormían, 

empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron toda la ciudad hasta 
dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata. 

 

La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y 

ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas 
eran cada vez más y más. 

 

En medio de esta situación llegó a Hamelín un trovador que aseguró al 

alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de ratas. 
 

—¿Vos sólo podréis hacerlo? 

—Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro. 

—No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario. 
 

El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. 

En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos 

se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de 
Hamelín. 

 

El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y 

siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron 
ahogadas. 

 

De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. 

 
—¿Mil monedas de oro por una música? ¡Os daré como mucho cien monedas! –dijo el alcalde 

riéndose–. 

—¡Pero eso no es lo que me prometisteis! En ese caso lo lamentaréis. 

 
El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión, fueron 

los niños, grandes y pequeños, los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá 

donde iba. 

 
El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelín salieron con él y nunca más se los volvió 

a ver. 
 

Fuente: Adaptación tomada de: “El Flautista de Hamelín”.  
https://bit.ly/2Nm4PGe 

 

Actividad 3. Con ayuda de tu mamá, papá o algún otro familiar, reflexiona sobre el cuento “El 

Flautista de Hamelín” y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 

• ¿Estás de acuerdo con que el alcalde haya engañado al flautista? ¿Por qué? 

• ¿Crees que las personas deben cumplir sus promesas? ¿Qué sucede cuando no lo hacen? 

• ¿Qué características debe tener un servidor público? ¿Qué normas éticas debe de practicar? 

 
Actividad 4.  Con ayuda de algún familiar, busca el significado de las siguientes normas éticas que 
debe tener un servidor público y escribe la información que obtengas en tu cuaderno: 

 
Honradez No discriminación 

Justicia Responsabilidad 

 

 
 

Recuerda que la  
“Ley de Ética 
Gubernamental” se 
aplica a todas y todos 
los servidores públicos 
que trabajan en el 
Estado y los 
municipios. 
 
Si quieres conocer la 
ley completa puedes 
acceder al siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/3pgTwMW 
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Escribe en tu cuaderno el nombre de cinco instituciones del gobierno que brindan servicios 
públicos. En ellas identifica un servidor público y asigna qué normas éticas debe cumplir en el 

desempeño de su función. Puedes tomar como ejemplo el siguiente: 
 

Institución Servidor público 
Normas éticas 

de la función pública 

Centro escolar Director o directora 
Honradez 

Responsabilidad 

 
 
C. Cierre 
 

Actividad 5. Subraya la respuesta. 
 

1. ¿Qué es un servidor público?  
a) Persona natural que presta servicios en una institución pública. 

b) Persona natural que presta servicios en una institución privada. 

c) Persona natural que presta servicios en una ONG 
 

2. ¿En qué documento se encuentran las normas éticas, principios y deberes que deben 

cumplir los funcionarios? 
a) Tribunal Supremo Electoral 

b) Ley de Ética Gubernamental 
c) Moral, Urbanidad y Cívica 

 

3. Son ejemplos de servidores públicos: 
a) Veterinarios, periodistas, albañil 

b) Panaderos, sastres, motorista 

c) Médicos, docentes, policías 
 

D. Evaluación  
 
Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  
 

 
  

Criterios Sí lo 
hago 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Explico la importancia de que los funcionarios cumplan 
con las normas éticas. 

   

Ejemplifico quiénes son los servidores públicos.     

Comprendo cuáles son las normas éticas que los 
empleados públicos deben de cumplir por ley.  

   

Identifico en que ley se encuentran las normas éticas     
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