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Qué vamos a aprender: Analizar críticamente el funcionamiento del sistema político 
mexicano, de acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. 

 

Materiales: Libro de textos del alumno, libreta, lápiz, 
bolígrafo, colores, diccionario y regla. 

 

  

 

Paso 1 Leer y 
responder las 

preguntas. 

 

Paso 2 Subrayar 
ideas importantes y 

los elementos del sistema 
político mexicano 

Pasó 3 sopa 
de letras 

Paso 4 
comentar 

 

1. 

 

 

 
 

 

Vamos a analizar críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano de acuerdo con 
los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. 

 

Lee y realiza las siguientes actividades: 
 

Un sistema político es un conjunto de instituciones y normas que definen la manera como se 
alcanza el poder público para gobernar una sociedad, así como la forma de distribuirlo y ejercerlo 
entre los órganos del Estado. El sistema político define también el modo en que se relacionan la 
población y las autoridades al establecer los mecanismos de participación ciudadana y los 
derechos que los habitantes tienen frente al poder público. 

 
 
 
 

 

Te explico: 
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 Vamos a leer en familia los siguientes textos: 
Sistema político mexicano, Características del sistema político mexicano y la democracia y los 
sistemas políticos. (Que se encuentran en esta ficha) 

 Al término de tus lecturas elabora preguntas y respóndelas en tu cuaderno, no olvides poner 
el título de cada lectura antes de relacionar tus preguntas, esta será una manera de generar 
tus primeros registros informativos del tema que estamos estudiando. 

 A parte de otras preguntas que te puedas plantear te sugiero las siguientes: 
¿Qué es el sistema político? 

¿Qué características tiene el sistema político mexicano? 
¿Qué es un sistema político democrático? 

 
 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA POLITICO MEXICANO. 

 

En México las normas y leyes que nos rigen tienen un claro orden jerárquico. 
La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos define cinco ordenes legales: 
constitucional, Federal, Estatal, Municipal y Ciudad de México. 

 
Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en tres poderes: Poder ejecutivo; Poder legislativo y Poder judicial. 
Son independientes, cuentan con autonomía política y los tres se complementan. Algunos 
de los grandes temas que atiende la federación son: 

 La protección judicial a las garantías individuales. 

 La garantía a las libertades civiles y políticas. 

 La defensa de la soberanía nacional. 

 La condición de la política exterior. 

 La persecución de los delitos federales. 

 La elaboración del papel moneda. 
 

Así el poder ejecutivo está depositado en la figura del presidente cuya funciones son: 
procurar y ejecutar las leyes que expide el congreso de la unión; nombrar a altos 
funcionarios de la administración pública federal, dirigir la política exterior, conducir la 
administración pública federal y promover ante el congreso iniciativa de leyes o decretos 
entre otras. 

 

Paso 1 Leer 
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El poder legislativo está representado por la cámara de 
diputados y senadores las cuales conforma el congreso 
de la unión, cuentan con facultades para expedir leyes 
y decretos, cambiar la residencia de los supremos 
poderes de la federación, crear y suprimir empleos de 
la federación, así como declarar la guerra en vista de 
los datos que le presente el ejecutivo. 

 

El poder judicial se encargara impartir justicia en 
nuestro país, este poder es ejercido por la suprema 
corte de justicia de la nación. 
Un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. 
Vivimos en un estado de desarrollo por que la forma de organizar nuestro derecho está en 
nuestra constitución. 
La carta magna garantiza el respeto a los derechos humanos además de regular los procesos de 
los cargos de elección popular en este sentido los partidos juegan un papel importante. 

 

Los partidos políticos son agrupaciones de personas que comparten afinidades ideológicas, en 
ellos se discuten y debaten las diferentes visiones del país. 
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Paso 2 

Subrayar 

ideas 

importantes 

Paso 3 Sopa 

de letras 

Ética. Además de elegir los perfiles de quien serán sus representantes en los órganos de gobierno, los 
partidos políticos en México representan los intereses de las mayoría y pero deben cuidar 
también el de las minorías y velar por los derechos de todos. 

 

Los partidos tienen la obligación de promover los valores democráticos, la tolerancia y el respeto 
de los derechos humanos, así como difundir ente la ciudadanía y militantes la ideología que 
promueve su pluralidad obedece a los distintos intereses de la ciudadanía y la oferta política de 
cada uno. Por lo que su existencia depende de la vigencia de sus propuestas ante sus electores. 

 
La democracia y los sistemas políticos. 

En los sistemas políticos democráticos, el Estado y sus autoridades 
ejercen el poder público, sin embargo, existe también un poder 
ciudadano, porque la democracia no se limita a la elección de los 
gobernantes, sino que los gobernados se mantienen activos, 
defendiendo y ejerciendo sus libertades y derechos 
fundamentales, así como supervisando que el gobierno cumpla 
eficazmente con sus obligaciones. En los sistemas políticos 
democráticos, el Estado y sus autoridades ejercen el poder 
público, sin embargo, existe también un poder ciudadano, porque 
la democracia no se limita a la elección de los gobernantes, sino 
que los gobernados se mantienen activos, defendiendo y 
ejerciendo sus libertades y derechos fundamentales, así como supervisando que el gobierno 
cumpla eficazmente con sus obligaciones. 

 

Leer tantas veces sea necesario la lectura que está en el paso 1 y subrayar las ideas importantes 
e identificar los elementos y características del sistema político mexicano. 

 

 

 

Encuentra en la sopa de letras los elementos que forman parte del 
sistema político mexicano. 
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Paso 4 

comenta

r 

Ética. Ahora vamos todos a jugar… 
 
 
 
 
 

 

“Elementos que forman parte del 
sistema político mexicano” 

1. Cámara de diputados. 
2. Partidos políticos. 
3. Democracia. 
4. Estado de derecho. 
5. Constitución. 
6. Pluralismo. 
7. Federalismo. 
8. Poder judicial. 
9. Poder legislativo. 
10. Poder ejecutivo. 
11. Cámara de senadores. 

 

 

 

En compañía de tus seres queridos platiquen y comenten los elementos y características del 
sistema político mexicano escucha atentamente la opinión que tienen al respecto y toma notas, 

 

Por ultimo con las notas y todo lo analizado del sistema político mexicano realiza una caricatura 
crítica y comparte. 
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https://www.youtube.com/watch?v=72dtwjqGzl (Características del sistema 
político mexicano) 
https://www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/pdef_mov/politicomexicano 
(Constitución) 

 
 

 
1. Pregunte a su hijo qué le pareció el análisis del sistema político mexicano. 

2. Considera que la sopa de letras la sopa de letras con los elementos que forman el 
sistema político mexicano le permitió analizar a detalle el sistema político mexicano. 
3. Como han vivido la democracia en la comunidad. 

 
 

 
Marque con una X si observo que su hijo realizó las siguientes actividades: 

 

o Logró comprender que es el sistema político y como funciona. 
o Realizo la lectura de los temas y encontró las características 
o del sistema político mexicano 
o contesto las preguntas y dio respuesta a cada una de ellas. 
o Realizo la actividad en familia con la sopa de letras con los elementos que 

forman 
o Parte del sistema político mexicano. 

o Realizo su caricatura crítica con las notas del sistema político mexicano. 
 

Repaso y practico 

Para aprender más 

Lo que aprendí 
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