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Asignatura Grado Unidad Temática 
 

Educación Cívica 
 

4º Primaria 
 

 
- México, República Federal 

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Los derechos de los mexicanos 

- La riqueza del país 
- México, un país pluriétnico y pluricultural 

 
Educación Cívica 

 
5º Primaria 

 

 
- La convivencia social y la importancia de las leyes 

- Las garantías individuales 
- Los derechos sociales 

- Los derechos de la niñez 
 

Educación Cívica 
 

6º Primaria 
 

 
- La República Mexicana 

- La soberanía 
- La democracia como forma de gobierno 

- La justicia se procura y administra 
- La Constitución de 1917 

- México, un país con diversidad 
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Relación con otras asignaturas: 
Asignatura Grado Unidad Temática 

 
Educación Cívica 

 
1º Primaria 

 
- México, nuestro país 

 
Educación Cívica 

 
2º Primaria 

 

 
- El regreso a la escuela 

- La colaboración y la ayuda mutua entre los miembros de la familia 
- La localidad 

- La localidad y el municipio o delegación 
- México, nuestro país 

 
Educación Cívica 

 
3º Primaria 

 

 
- La entidad en la República Mexicana 

- El trabajo y la organización para la satisfacción de las necesidades 
individuales y colectiva 

- La localidad y el municipio 
- Los derechos de los ciudadanos en el municipio 

- El gobierno de la entidad 
- La población de la entidad: diversidad e interdependencia 

- La igualdad de derechos de los mexicanos 
- México, nuestro país 

 
Historia 

 
4º Primaria 

 
- La Revolución Mexicana 

 
Historia 

 
6º Primaria 

 

 
- La Revolución Mexicana 

- Las transformaciones del México contemporáneo 
 

Geografía 
 

2º Primaria 
 

- Vivimos en México 
 

Geografía 
 

3º Primaria 
 

- La entidad forma parte de México 
 

Geografía 
 

6º Primaria 
 

- La población en el mundo 
 

Objetivos del programa.  
El alumno conocerá los principales artículos de nuestra Constitución, en los cuáles se ven 
reflejadas las garantías individuales, mismas que le ayudarán a concientizarse y reflexionar 
sobre sus principales derechos y obligaciones como ciudadano.  
 
Palabras clave: 

 Constitución 
 Educación laica 
 Libertad de expresión 
 Libertad de reunión 
 Libertad de tránsito 
 Libertad de creencias 
 Garantías individuales 
 Derecho a la educación 
 Derechos humanos 
 Derechos individuales 
 Derechos sociales 
 Gobierno 
 Juicio de amparo 
 Propiedad privada 
 Justicia 
 República 
 Diputados 
 Senadores 
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Sinopsis: 
 
El video contiene 50 cápsulas en las que se aborda el contenido de los principales artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las primeras 40 siguen paso a paso 
el contenido del libro del mismo nombre (Conoce nuestra Constitución), que se distribuye entre 
el paquete de libros de texto gratuito como material educativo de apoyo a los alumnos de 4º de 
primaria, para su uso durante el 4º, 5º y 6º grados de ese nivel educativo. Las últimas 10 
cápsulas se dedican a hacer una recapitulación del contenido general del texto de referencia. 
 
Esta versión en video retoma el trabajo gráfico del texto impreso y lo presenta enriquecido por la 
animación y el audio en forma de cápsulas (programas breves, apenas de un minuto y segundos 
por cápsula).  
 
Debido a la estructura del video, es altamente recomendable ver pequeños fragmentos de 
acuerdo al tema particular que se quiera abordar. 
 

 
Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del video 

 
La propuesta se divide en antes, durante y después de ver el video, así como otras de 
continuidad y refuerzo: 
 

I.- Antes de ver el video 
1.- El docente planteará preguntas al grupo sobre los términos o conceptos incluidos en la 
cápsula a observar, a fin de explorar la percepción de los alumnos antes de abordar el tema.  
 
2.- En el caso de las cápsulas de recapitulación, preguntará sobre el tema o temas incluidos 
para explorar sus percepciones con los temas abordados en una primera presentación.  
 

II.- Durante el programa 
1.- En el caso de las cápsulas de recapitulación, el docente hará cortes y formará segmentos en 
los que el grupo pueda hacer un repaso gradual de los temas abordados; solicitará comentarios 
a los alumnos y planteará dudas a fin de darles respuesta mediante la participación del grupo. 
 

III.- Después de ver el programa 
1.- El docente planteará y resolverá en grupo las dudas sobre los conceptos principales incluidos 
en la cápsula. 
 
2.- Formará equipos para discutir el tema principal de la cápsula y valorar su importancia en la 
vida diaria. 
 
3.- Solicitará al grupo ejemplos concretos en que tienen aplicación o relevancia los temas 
abordados en la cápsula. 
 

IV.- Actividades de refuerzo / continuidad 
1.- El docente hará un ejercicio individual o por grupos para identificar los lugares disponibles en 
donde se pueda hacer una consulta directa al texto de la Constitución, ya sea en versión 
impresa o en versión electrónica.  
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2.- Mostrará al grupo un ejemplar impreso de la Constitución y organizará una lectura grupal de 
alguno de los artículos abordados en la(s) cápsula(s); emitirá comentarios y observaciones 
sobre la lectura directa y el contenido de la cápsula.  
 
3.- Propiciará, de manera individual o por equipos, la lectura de uno o varios artículos de la 
Constitución abordados en la cápsula y pedirá un comentario por escrito o una presentación 
verbal frente al grupo.  
 
4.- Solicitará a los alumnos que, de manera individual o por equipos, escriban un texto y reúnan 
material gráfico para su publicación en el periódico mural, en algún impreso escolar o en algún 
material electrónico.  
 
5.- Formará equipos para preparar trabajos alusivos a las fechas de celebraciones cívicas 
incluidas en el ciclo escolar vigente, por medio de presentaciones impresas, electrónicas, 
exposiciones, dramatizaciones, etc.  
 
6.- Programará visitas guiadas a instituciones y/o lugares relacionados con los temas abordados 
en el video y que se encuentren en el entorno inmediato o cercano a la escuela. 
 


