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• 3º Bloque

• Tema: Fundamentos y organización

del Estado Mexicano.

• Subtema: Características del Estado

de Derecho Mexicano. Consagración

de los derechos humanos, soberanía,

división, división de poderes, sistema

representativo, régimen federal,

justicia constitucional (amparo) y

separación del Estado y las Iglesias.

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Al realizar esta ficha, podrás
identificar las
características básicas de
un Estado de Derecho
Democrático.

¿Qué temas conoceremos?

● El funcionamiento y organización del 

Estado Mexicano.

● El tipo de Gobierno.

● El régimen federal.

● La consagración de los derechos 

humanos.

● La división de poderes.



¿Qué necesitamos?

Libro de texto.

Cuaderno de actividades.

La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Si no cuentas con la Constitución 

Política, puedes consultarla aquí: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constit

ucion/cn16.pdf

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf


¡A Trabajar! Reto:

1. Escribe en tu cuaderno sin investigar ni

consultar ninguna fuente un breve texto

que hable sobre ¿qué son los Derechos

Humanos? ¿Por qué crees que existen?

2. Consulta la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en su primer

capítulo denominado “de los derechos

humanos y sus garantías “,

Escribe en tu cuaderno 5 derechos de los

que ahí se mencionan y haz un dibujo que

represente a cada uno.



Actividades de desarrollo

Con el apoyo de un familiar, mayor de edad, elabora
una ficha en la que describas el perfil político y las 
características del Estado Mexicano, el tipo de 
gobierno y las herramientas con las que contamos los 
ciudadanos para la  defensa de los derechos 
humanos y los rasgos de la separación o división de 
poderes.

Usa tu creatividad para hacer la ficha lo más gráfica 
posible. 



Actividades de desarrollo

Discute con tu familia acerca de las siguientes 
preguntas: 

¿Qué es el Estado de Derecho Mexicano?
¿Qué es la soberanía?

¿Cómo funciona el sistema representativo?
¿Qué significa el régimen federal?

En México, ¿cómo está representada la división de 
poderes?

Registra las conclusiones de cada pregunta en 
tu cuaderno. 



¿Qué nos gustó de lo que 

aprendí hoy?

Elabora un esquema donde se muestre la 
organización del Estado Mexicano, el 

sistema representativo y  la división de 
poderes en nuestro país.

Haz un video donde hables de la 
importancia de que todos los Mexicanos 

conozcan lo que hoy aprendiste. Utiliza tu 
máxima creatividad. 



1. Video explicativo de la División de Poderes:

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

1. El Estado Democrático de Derecho

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

Anexos

https://www.youtube.com/watch?v=ikckRSd76zg
https://www.youtube.com/watch?v=AEvwoyUYDTo
https://www.youtube.com/watch?v=vuybpXHwTiY


Tips vs coronavirus 

1. Quédate en casa.

2.- Cuida tu salud y la 

de los demás.

3.- Sé responsable.

4.- Sé un agente de 

cambio y concientiza a 

los demás.

3. Text Text Text

Text Text Text



Tips de ocio:

1. Elabora una sopa de 
letras de valores y que 
tu familia la resuelva.

2. Diseña una lotería de 
valores y juégala con tu
familia.

3.- Fomenta la sana
convivencia familiar, 
observando una 
película con contenido 
de valores. 

3. Text Text Text

Text Text Text




