


¡Eduquemos tanto la 
mente, como el corazón!



Educación  Secundaria

Historia
Tema: “legado de Benito Juárez”

Primer grado
https://portalsej.jalisco.gob.mx/fichas-didacticas-y-recursos-de-apoyo-para-educacion-basica-4/



Aprendizaje Esperado :

Reconoce la soberanía y la democracia como

valores de la herencia liberal (5° Primaria 2011).



Conocerás sobre la importancia y legado

de Benito Juárez: la Soberanía y la

Democracia como valores de la herencia

liberal.



Es una ficha FLEXIBLE.

El propósito es que los alumnos tengan un
acercamiento a un aprendizaje relevante y
significativo.

La prioridad no es agotar el contenido, sino
que reconozcas sus elementos y logres un
aprendizaje que sea útil para tu vida
cotidiana.

 Cuaderno, bolígrafo o lápiz

 Libro de texto gratuito: Historia 5° Primaria
2011, Historia 1° de Secundaria 2017

 Libros de consulta (Bibliotecas)

 Ficha imprimible



Tema Actividad Materiales 
1. La soberanía de México en
la actualidad.

1. La soberanía de México en la actualidad (Artículo
89 Constitucional).

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Video
Libros de textos gratuito: Historia
5° Primaria 2011, Historia 1° de
Secundaria 2017
Ficha imprimible

2. La soberanía de México a
través de la Historia.

2. Conociendo a Don Benito Juárez García, observar
el video “Juárez y los Liberales”.

3. Leer y interpretar el texto “La cuestión de la
soberanía en los primeros años de Independencia de
México”.

4. Observar el video “Anímate con tu Constitución:
Soberanía”.

5. La soberanía de México (Artículo 89
Constitucional).

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Video
Libros de textos gratuito Historia
5° Primaria 2011, Historia 1° de
Secundaria 2017
Ficha imprimible





Tema 1. La soberanía de México en la actualidad.

Actividad 1. La soberanía de México en la actualidad (Artículo 89 Constitucional).

Inicio:
1. ¿Sabías que actualmente existen diferencias políticas entre el Parlamento Europeo (Es el

ramal legislativo de la Unión Europea, una asamblea parlamentaría multinacional elegida
por ciudadanos europeos. Al PE lo conforman 705 miembros diputados europeos en
representación de todos los países de la Unión Europea) y el Gobierno de México?

2. ¿Has escuchado en qué consisten las diferencias entre el Parlamento Europeo y el Gobierno
Mexicano? Puedes contestar en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

Desarrollo: El día 10 de Marzo de 2022, el Parlamento Europeo envía al Gobierno Mexicano, una
Resolución donde condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores
de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes que ya han acabado con la
vida de seis reporteros en lo que va de 2022 se investiguen de manera "rápida, exhaustiva,
independiente e imparcial". En el texto se pidió a las autoridades mexicanas medidas para
"garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los
defensores de los derechos humanos", haciendo frente a la corrupción generalizada y las
deficiencias en los sistemas judiciales, que provocan altas tasas de impunidad en estos
crímenes.
Para conocer el documento completo sigue esta liga
https://ep00.epimg.net/descargables/2022/03/10/3d16a3ac93e090418e6906e545c59677.pdf#?re
l=mas_sumario

https://ep00.epimg.net/descargables/2022/03/10/3d16a3ac93e090418e6906e545c59677.pdf#?rel=mas_sumario


Tema 1. La soberanía de México en la actualidad.

Actividad 1: La soberanía de México en la actualidad (Artículo 89 Constitucional).

¡Continuamos!

Al conocer esta resolución, el Gobierno de México contestó: “México es un país pacifista que ha optado
por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país
bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Les pide informarse "y leer bien las
resoluciones que les presentan antes de emitir su voto". Y no olvidar "que ya no somos colonia de
nadie. México es un país libre, independiente y soberano". Evolucionen, dejen atrás su manía
injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que
decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Para conocer el documento completo sigue esta liga 
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/comunicado-del-gobierno-de-la-republica-al-
parlamento-europeo-296614?idiom=es

Con base en la lectura de los documentos anteriores, contesta las siguientes preguntas, puedes
hacerlo en tu cuaderno de notas o en tu ficha imprimible.

1. ¿Cómo consideras que fue la postura del Gobierno de México en este documento ante la
resolución (2022/2580(RSP)) del Parlamento Europeo?

2. ¿Por qué crees que en el comunicado anterior se hace mención a la frase célebre de Benito Juárez?

.

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/comunicado-del-gobierno-de-la-republica-al-parlamento-europeo-296614?idiom=es


Tema 2. La soberanía de México a través de la Historia.

Actividad 2. Conociendo a Don Benito Juárez García, observar el video “ Juárez y los Liberales”.

Inicio: Te voy a contar algo de lo que conozco sobre el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la
Cd. México. Es un monumento en homenaje a Benito Juárez que imita la función de una
tumba o un sepulcro para que la gente pueda visitarlo. En el centro del hemiciclo se
encuentra una estatua de Benito Juárez acompañada de las alegorías de la Patria y la
Ley, este monumento está hecho con mármol de Carrara, Italia y fue el presidente
Porfirio Díaz quien ordenó construirlo en 1910.



Tema 2. La soberanía de México a través de la Historia.

Actividad 2. Conociendo a Don Benito Juárez García, observar el video “ Juárez y los Liberales”.

¡Continuamos!

Desarrollo: Observa el video “Benito Juárez y los Liberales”
https://www.youtube.com/watch?v=F-hKdJCgebk, con base en el video elabora una
Reseña Histórica (Es un texto breve que se propone repasar los hechos históricos de un
determinado asunto), puedes escribir en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

¿Qué crees que quería decir Don Benito Juárez con la siguiente frase, enunciada el 15 de
julio de 1867? Escribe tu respuesta en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”

Cierre: En tu opinión ¿Nuestro país sigue respetando este Principio fundamental de la
Soberanía de los pueblos? Escribe tu respuesta en tu cuaderno de notas o ficha
imprimible.

https://www.youtube.com/watch?v=F-hKdJCgebk


Actividad 2. La soberanía de México a través de la Historia.

Actividad 3. Leer e interpretar el texto “La cuestión de la soberanía en los primeros años de
Independencia de México”.

Inicio: Lee el Artículo “La cuestión de la soberanía en los primeros años de Independencia de México”.
Publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en el cual el Autor discute los distintos conceptos que se tenían de soberanía durante los primeros
años del México Independiente. Hay conceptos que probablemente se te dificulten, te sugiero hacer uso
de tu diccionario para aclarar tus dudas https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/3406/3975

Desarrollo: Con el apoyo del Artículo mencionado contesta las siguientes preguntas en tu ficha
imprimible o cuaderno de notas.
1. El autor hace una diferencia entre soberanía del pueblo y soberanía de la nación. Explica, de acuerdo

con el texto, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de soberanía.
2. ¿Es posible tener una monarquía al mismo tiempo que una soberanía popular?
3. ¿Por qué la población indígena quedó relegada en el proyecto de nación creada a partir de la

Independencia de México?
4. ¿Por qué para los centralistas (y para el pensamiento roussoniano) una república federal viola la

interpretación tradicional de soberanía?
5. ¿Cómo resolvió Francisco García el conflicto de una soberanía dentro de una república federal?

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3406/3975


Tema 2. La soberanía de México a través de la Historia.

Actividad 4. Observar el video “Anímate con tu Constitución: Soberanía”.

¡Continuamos!

Observa el video “Anímate con tu Constitución”, realizado por el Canal del Congreso, en donde se explica
que todos los mexicanos debemos de estar representados y que eso representa la Soberanía que se
plasma en la misma Constitución https://www.youtube.com/watch?v=-d8xUvpZFUc

Después de observar el video, reflexiona acerca de lo siguiente y contesta en tu ficha imprimible o
cuaderno de notas: “¿Crees que todos los habitantes del México del siglo XIX eran representados y
formaban parte de la soberanía nacional?”.

Cierre: La constitución dota de facultades a las y los servidores públicos para respetar, proteger,
promover y garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, con base en ello y en tu
opinión, ¿Para qué nos sirve tener y conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
vigente? (Puedes escribir en tu cuaderno de notas o ficha imprimible).

Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes hasta este momento? ¿Cómo sabes que
has aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudó a aprenderlo? Escribe
en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

https://www.youtube.com/watch?v=-d8xUvpZFUc


Tema 2. La soberanía de México a través de la Historia.

Actividad 5. Lectura del Artículo 89 Constitucional.

Te invito a dar lectura a nuestra Carta Magna, “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en su
artículo 89, que sobre las facultades y obligaciones del Presidente, fracción X, fracción reformada DOF 11-05-
1988, 12-02-2007, 10-06- 2011, dice: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas
sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención;
la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Después de leer el artículo anterior, contesta las siguientes preguntas, lo puedes hacer en tu cuaderno de notas
o en tu ficha imprimible.

1. ¿Bajo que Facultades y Obligaciones el Presidente de la República, debe conducir la Política Exterior de
México?

2. Considerando lo que has aprendido ¿Cuál es tu punto de vista sobre el “Comunicado del Gobierno de la
República al Parlamento Europeo”?

Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes hasta este momento? ¿Cómo sabes que
has aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudó a aprenderlo? Escribe en tu
cuaderno de notas o ficha imprimible.





Autoevaluación:

Marca con una “ X” tu nivel 
de desempeño en las 

actividades que realizaste.

Excelente Regular Requiero esforzarme más

¿Qué aprendiste al realizar
las actividades?

¿Crees que lo que aprendiste, te
será útil en tu vida diaria?

¿Qué necesitarías para
mejorar tu desempeño?





Para profundizar en el tema sobre el parlamento europeo, su función y organización, carta del Presidente Andrés Manuel
López Obrador al Papa Francisco, Carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe VI, rey de España, Habla
AMLO sobre burla de ex Presidente Aznar, “Nadie nos va a faltar al respeto”: AMLO por la carta de México al Parlamento
Europeo, calificación de aprobación de líderes globales, cinco cosas que debes saber sobre Julián Assange y WikiLeaks, te
invito a revisar los siguientes enlaces.

Naciones Unidas. (2022). Declaración Universal de los Derechos Humanos, edición ilustrada. Recuperado de
https://www.un.org/es/udhrbook/

Cámara de Diputados. (2022). Tema 6. El Parlamento Europeo Funciones y organización. Recuperado de
https://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/temasdp/tema6.htm

Gobierno de México. (02 de octubre de 2020). Carta al Papa Francisco. Recuperado de
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-al-papa-francisco

Gobierno de México. (01 de marzo de 2019). Carta del presidente López Obrador al rey de España. Recuperado de
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-
espana
Grupo REFORMA. (01 de octubre de 2021). Habla AMLO sobre burla de ex Presidente Aznar. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=x6PtwwqVEFc

SinEmbargo Al Aire. (11 de marzo de 2022). “Nadie nos va a faltar al respeto”: AMLO por la carta de México al Parlamento
Europeo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ettsUARWKWI

Morning Consult. (10 de marzo de 2022). CALIFICACIONES DE APROBACIÓN DE LÍDERES GLOBALES. Recuperado de
https://morningconsult.com/global-leader-approval

El Espectador. (04 de enero de 2021). Julian Assange y WikiLeaks: Cinco cosas que debe saber - El Espectador. Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=VrC_tKBpWYo

https://www.un.org/es/udhrbook/
https://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/temasdp/tema6.htm
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-al-papa-francisco
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana
https://www.youtube.com/watch?v=x6PtwwqVEFc
https://www.youtube.com/watch?v=ettsUARWKWI
https://morningconsult.com/global-leader-approval
https://www.youtube.com/watch?v=VrC_tKBpWYo




1.- Establecer una rutina diaria en familia, que incluya
buenos hábitos de alimentación y de sueño.
2.- Destinar un lugar en casa y horario para hacer la
tarea escolar.
3.- Revisar las tareas, deberes y proyectos.
4.- Hablar todos los días con su hijo/a sobre sus
actividades.
5.- Expresarle a su hijo que tiene altas expectativas y
estándares en su aprendizaje.
6.- Participar en las decisiones que afectan la educación
de su hijo.
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Si cuentas con conexión a internet, puedes consultar tu libro de texto de 5° grado Primaria en el sitio de Conaliteg:
https://bit.ly/3xqNHRg.
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