SOMOS MEXICANOS
México es un país formado por una población, que somos nosotros, los mexicanos y las
mexicanas, quienes vivimos en un territorio propio y compartimos un pasado histórico,
unas leyes y una forma de gobierno; tenemos una diversidad cultural y muchas lenguas,
aunque una es la oficial: el español, por ser el idioma que hablamos la mayor parte de la
población.
Saber cómo está organizado, quiénes lo formamos, quiénes dirigen y con base en qué
leyes.
México está formado por una población, que vive en un territorio, bajo la autoridad de un
mismo gobierno.
Una entidad federativa es una parte del territorio del país que tiene una organización
independiente. Es libre y soberana en lo que se refiere a sus leyes internas pero está
unida a las otras entidades por un pacto federal. En este pacto se reconoce al gobierno
federal y a la Constitución Política de las de los Estado Unidos Mexicanos como Ley
Suprema.
El pacto federal es el acuerdo al que llegaron los representantes de las diferentes
regiones de México para constituirse en un solo país. El primer pacto federal se estableció
en 1824 y el que nos rige actualmente, en 1917.

MEXICO TIENE UN TERRITORIO

El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos, se llama así porque
está formado por 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados y un Distrito
Federal, que es la capital del país.
Todas las entidades que forman los estados Unidos mexicanos se comprometieron a
reconocer un Gobierno único: el Gobierno Federal.
Todos los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho y la obligación de conocer la
Constitución y las leyes que nos rigen. Solo con base en este conocimiento podemos
tener mayor capacidad de hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestras
obligaciones.

Nuestra participación en sociedad
Necesidades afectivas son las necesidades del sentimiento, las del corazón de las
personas, por ejemplo, la amistad y el cariño. Necesidades materiales que es lo
indispensable para poder vivir, por ejemplo: el agua, la casa y el trabajo.
La sociedad mexicana está formada por personas con diferentes costumbres y
necesidades, pero por necesidades comunes a todas, por ejemplo, el agua, la comida, la
ropa la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, la educación la comunicación y otras
más.
Para satisfacer estas necesidades, las personas se organizan y participan colectivamente.
“La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas,
usos, costumbres…”
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y desarrollo de
la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.

DIVERSIDAD CULTURAL
CULTURA ES LA FORMA DE PENSAMIENTO Y DE
CONDUCTA QUE ORIENTAN A UN PUEBLO; SUS
VALORES; SUS CREENCIAS; SUS COSTUMBRES.
SOMOS
UNA NACION
CON
UNA GRAN
DIVERSIDAD CULTURAL QUE NOS ENRIQUECE A
TODOS.

Muchas de nuestras
costumbres
se
relacionan con el lugar
en el que vivimos: la
comida, la forma de
vestir, el trabajo la
construcción de las
viviendas
y
las
creencias del lugar.

A la permanencia de las costumbres, le llamamos
tradición.

LENGUA O IDIOMA
La lengua o idioma es un instrumento para comunicarnos.
La lengua que hablamos la mayoría de los mexicanos es el español, que también se le
conoce como castellano.
Los mexicanos hemos enriquecido la lengua española o castellana con muchas palabras
propias de los pueblos indígenas, sobre todo de la lengua náhuatl.
Ejemplo de estás palabras son: aguacate, maguey, zacate, chocolate, molcajete, tianguis
y muchas otras que usamos todos los días para comunicarnos.
La lengua nos permite comunicarnos todos los días, al decir lo que pensamos,
necesitamos, sentimos y queremos.
ALGUNOS VALORES
Todo lo que ayuda a mantener, a cuidar y cultivar la vida de las personas lo consideramos
importante porque se relaciona con el valor de la vida.
La vida es uno de los valores más preciados, por ello, cuidemos el aire, el agua, la
vida vegetal y animal y, desde luego respetemos la vida de todas las personas y la
nuestra.
Los valores son para vivirlos cotidianamente; es decir, en nuestras acciones se
manifiestan los valores que tenemos.
TERRITORIO
Hablemos del territorio de nuestro país, de la importancia que tiene cuidar el lugar en que
vivimos y nuestros recursos naturales.
Nuestro territorio limita al sur con Guatemala y Belice, al norte con los estados Unidos de
Norteamérica, al este con el Golfo de México y el mar Caribe y al oeste con el Océano
Pacífico. El tamaño de nuestro territorio no ha sido siempre el mismo sino que ha ido
cambiando hasta llegar a ser como lo conocemos ahora.
GOBIERNO ORGANIZADO EN REPUBLICA FEDERAL
Gobernar quiere decir conducir con autoridad a la comunidad para su bienestar, así como
entregarle cuentas al pueblo.
Nuestra forma de gobierno es llamada democracia porque, en uso de su soberanía, el
pueblo gobierna a través de sus representantes, que son elegidos mediante el voto de las
ciudadanas y ciudadanos.

Es un deber de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos acudir a votar y elegir con
responsabilidad a las autoridades y representantes populares: síndicos, presidentes
municipales, al gobernador del estado, a los diputados, a los senadores y al presidente de
la república.

UN GOBIERNO QUE SE DIVIDE EN PODERES
Los tres poderes de la Unión son: El poder Legislativo, el ejecutivo y el Judicial.




El poder legislativo se encarga de hacer y reformar las leyes.
El Poder Ejecutivo se encarga de aplicar las leyes
El poder Judicial tiene la tarea de resolver controversias y determinar
sanciones cuando existe un delito o una falta.

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
La palabra constitución quiere decir “acción y efecto de construir” Es a través de la
Constitución Mexicana que se define la construcción de México.
La constitución, conocida también como la Ley Suprema o carta Magna, es la ley de la
que se desprenden todas las demás leyes, es u documento elaborado, en su versión
original en 1917, como resultado de la Revolución mexicana.
CONTENIDOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
En la Constitución se establecen los siguientes puntos:






Nuestros derechos o garantías individuales: libertad, igualdad, integridad y
dignidad.
Nuestros derechos y garantías sociales: educación, salud, información, propiedad
de la tierra y trabajo.
La soberanía de México es una soberanía popular.
La forma de gobierno de México como república democrática, representativa y
federal.
Como se eligen nuestros representantes y cuáles son sus responsabilidades.

