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La Guía que se encuentra hoy en sus manos es un recurso orientador y 
facilitador de acercamiento a los Recintos Históricos de la SHCP a través 
de una serie de actividades didácticas trabajadas con diversas estrategias 
de aprendizaje. Este material tiene como objetivo ofrecer a los profesores 
un dispositivo pedagógico que detone aprendizajes significativos en los 
estudiantes por medio de la vinculación curricular establecida por la SEP 
en los libros de texto gratuitos para la educación básica y los contenidos 
de Palacio Nacional con el fin de generar identidad histórica mediante 
la promoción de valores culturales, artísticos y recreativos.

Siguiendo esta línea, este material permite fortalecer y trabajar de la 
mano con los docentes algunos de los componentes curriculares 
determinados en el Nuevo Modelo Educativo 2017.

Dichas actividades están pensadas y relacionadas con los Aprendizajes 
Clave para la Educación Integral, permitiendo crear una vinculación 
entre los contenidos establecidos en las materias que emanan de los 
Campos de formación académica, centrándose principalmente en el 
campo de Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social así 
como de las Áreas de Desarrollo Personal y Social: Artes y Educación 
Socioemocional. En este sentido se brinda a los docentes pautas de acción 
para el desarrollo de Autonomía Curricular con la que puedan Ampliar 
la Formación Académica de los educandos a partir del conocimiento e 
interacción en estos espacios de educación no formal, potenciando el 
desarrollo personal y social de sus alumnos.

PRESENTACIÓN
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Cultura (CULTURA) 
pondrán en marcha la estrategia “Educación y Cultura”, una iniciativa de colaboración 
intersecretarial dirigida a estudiantes, docentes y comunidad educativa en general que 
busca fortalecer los contenidos culturales de la nueva propuesta curricular y promover 
el conocimiento y valoración de distintas manifestaciones artísticas y culturales, dentro 
y fuera de las aulas.

Ejes tejidos para esta guía:

Exploradores de las Artes. Conjunto de programas y actividades dirigidas a niños y 
adolescentes que pueden llevarse a cabo dentro o fuera de la escuela. Están diseñados 
para promover la curiosidad y el aprecio de las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales, bajo un enfoque lúdico y recreativo. 

Artes en la Escuela. Conjunto de programas (cursos, talleres, actividades) que buscan 
enriquecer las experiencias de aprendizaje del área de Artes prevista en el Modelo 
Educativo, bajo la participación conjunta de especialistas de la SEP y CULTURA. 

Libro y lectura. Serie de acciones para el fomento a la lectura por medio de la adquisición 
de acervos, la capacitación para la mediación y promoción de la lectura y escritura, y 
la resignificación o creación de espacios de lectura en las escuelas normales públicas. 

Contenidos culturales digitales. Acceso a contenidos en diferentes formatos: texto, 
audio, TV, cine, recorridos virtuales y aplicaciones interactivas con el fin de acercar 
el acervo digital de la Secretaría de Cultura a docentes, estudiantes y comunidad 
educativa a través de las plataformas digitales de contenidos de la SEP. 

Capacitación y formación continua. Conjunto de programas dirigidos a docentes, 
supervisores y directivos (diplomados, cursos y talleres) que promueven la capacitación, 
actualización y formación contínua en temas de arte, educación, cultura, derechos y 
patrimonio cultural. 

(Ruta De Implementación Del Modelo Educativo, SEP, 2017:23p)

Palacio Nacional es nuestro, vivámoslo.

Recintos
Históricos 
de la SHCP  
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Palacio Nacional es un recinto emblemático de la identidad nacional, escenario de la 
historia de México cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica en la antigua 
capital del imperio Azteca. La primera edificación fue de 1523 a 1550, construyéndose 
sobre las casas Nuevas de Moctezuma. 

Posteriormente el inmueble fue objeto de grandes reformas que  concluyeron en 1565, 
la estructura arquitectónica era práctica, con la finalidad de proteger contra los ataques 
indígenas; dentro del edificio se encontraban todas las dependencias administrativas 
del Virreinato, tribunales, un jardín botánico de herencia prehispánica y la Cárcel 
Real.

Para el año de 1659 el inmueble sufrió grandes daños en corredores y habitaciones 
que posteriormente fueron reparados, sin embargo, en 1692 el virrey Gaspar de la 
Cerda da pie a importantes cambios arquitectónicos barrocos, como las aspilleras 
convertidas en ventanas con rejas de hierro, este cambio también fue influido por 
haber sido víctima de saqueos, e incendios de los indígenas contra el Virrey. Es hasta 
el siglo XVIII que el Palacio adquiere su fachada definitiva durante el gobierno del 
Segundo Conde de Revillagigedo,  debido a la belleza que consiguió en ese momento, 
la ciudad fue llamada Ciudad de los Palacios por Alejandro de Humboldt.

Después de la consumación de la independencia de México, Palacio fue sede de 
gobiernos, como alojamiento del emperador Agustín de Iturbide y consecuentemente 
residencia del primer presidente de la nación, Guadalupe Victoria. Es hasta 1852 que 
el inmueble sufrió otra modificación que incluía la construcción de la Puerta Mariana, 
en honor al presidente que efectuó el ordenamiento de ésta, Mariano Arista.

Palacio Nacional sirvió como residencia de diversos presidentes hasta su remodelación 
bajo el régimen de Porfirio Díaz que ordenó cambios en su interior, concretándose 
en el año de 1926  bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles donde se integró el 
tercer piso, alterando a su vez la fachada principal, adaptándose así la biblioteca de 
la Secretaría de Hacienda en donde fue antiguamente la capilla de la Emperatriz y el 
Salón de la Tesorería de la Federación.  

INTRODUCCIÓN
Actualmente Palacio Nacional es 
sede oficial del Poder Ejecutivo y 
recepción de actos presidenciales 
y funciones administrativas, ya que 
en él se albergan las oficinas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Fachada central de Palacio Nacional
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• Antes debes seleccionar la actividad a realizar, que se 
encuentran dentro de la guía, leer la carta descriptiva, preparar 
el material necesario y convocar a los educandos.

• Durante la visita se deben atender las reglas de conducta 
establecidas en cada uno de los espacios, presentar a los alumnos 
la programación del recorrido y promover la participación.

• Después en aula recupera las actividades, la integración 
de saberes y aprendizajes adquiridos en el museo, relaciona con 
los contenidos del currículo o del programa de asignatura y da 
espacio a la reflexión de la utilidad de la visita al museo

Las actividades aquí propuestas se dividen en cuatro apartados principales, 
correspondientes a los espacios más representativos de Palacio Nacional

Cada actividad enuncia su objetivo, recursos necesarios y desarrollo. Adicionalmente, 
se incluyen recomendaciones, actividades, ejemplos, pistas para reflexionar y los 
formatos o materiales necesarios.

Para reflexionar.  Al terminar cada apartado, con la finalidad no 
de cerrarlo sino de dejarlo abierto a otras consideraciones en 
alguno de los puntos de la temática.

Recortable.  Algunos de los materiales incluidos son recortables.  

Materiales. Para realizar las actividades  se te proporciona una 
lista de materiales necesarios.

Alístate. Señala el inicio de la actividad y lo que ha de tomarse 
en cuenta antes de la visita.

En acción. Especifica las acciones que han de seguirse durante 
el recorrido en los recintos. 

Para finalizar. Se señalan las pautas a seguir para concluir las 
actividades.

Dato curioso. A lo largo de la información básica por cada 
recinto te encontrarás con datos curiosos que complementarán 
los contenidos.

Foto copia el material. En las actividades propuestas se incluyen 
materiales fotocopiables que han de utilizarse con los integrantes 
del grupo.

Consejo. En las actividades encontrarás  algunas  
recomendaciones que podrás tomar en cuenta para 
potencializarlas.

Primaria Baja

Información teórica sobre cada uno de los recintos, seguido 
de las actividades correspondientes. 

Este material está dirigido a docentes que planean realizar una 
visita a Palacio Nacional la cual ofrece información específica 
sobre Consejos útiles para facilitadores/as, 
con lecturas indispensables y preliminares para el trabajo 
con grupo, momentos de sesión y pautas necesarias para 
enriquecer las actividades con sus alumnos.

Al planificar la tarea, tú como docente, podrás realizar una 
selección de aquellos materiales que usarás y que pondrás a 
disposición de los educandos para que puedan utilizarlos con 
mayor autonomía.

RECOMENDACIÓN

Debes considerar:

Encontrarás:

Recinto  de Homenaje 
a Don Benito Juárez, 

Jardín 
Botánico

Murales de 
Diego Rivera

Salón 
Parlamentario

Primaria Alta
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Exploración  
y comprensión 
del mundo 
natural y social

Lenguaje y 
comunicación.
Desarrollo  
personal y 
para la 
convivencia

Áreas de desarrollo 
personal y social.

Las actividades 
propuestas en la 
guía te permitirán 
explorar y reforzar 
con tus alumnos 
algunos de los 
temas revisados 
en la materia de 
educación artística 
vinculándolos 
al contexto de 
los  contenidos 
de formación 
académica

Exploración  
de la 
Naturaleza 
y la sociedad

Historia

Educación 
Artística 

IV. Las 
actividades  
del lugar en 
donde vivo

V. Los riesgos  
y el cuidado  
del lugar  
donde vivo

II. De la 
reforma a la 
República 
restaurada. 

Artes visuales

Teatro

Ficha de 
integración 

III. Lección 14

II. Lección 9
 

Los ideales de los Liberales y 
Conservadores: La situación 
económica, la revolución 
de Ayutla; la constitución de 
1857, la guerra de reforma. 
El gobierno republicano 
y el segundo imperio.La 
restauración de la república.

Los elementos básicos para 
expresar ideas 

Las imágenes bidimensionales 
a partir de los elementos 
básicos 

El cuerpo como herramienta 
de expresión 

El teatro como elemento de 
comunicación

La construcción de un 
personaje a partir de 
elementos cotidianos

Una extraña transformación 
en el escenario

El teatro del teatro
 

Social y 
emocional 
del habla y el 
lenguaje 
Cognitivo 
Perspectiva. 

Habilidades de 
motricidad Fina 
y Expresión 
Corporal 

Como celebramos: Por qué 
recordamos a Benito Juárez 

Cómo celebramos a quienes 
lucharon en la Batalla del 5  
de mayo 

Cognitivo  

Ubicación 
temporal 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA

PRIMARIA BAJA

ÁREAS QUE 
POTENCIALIZA  BLOQUE TEMAASIGNATURA

PRIMARIA ALTA

VALORES: Seguridad, Trabajo en equipo, Empatia y Respeto  

RECINTO 
DE 
HOMENAJE
A DON BENITO 
JUÁREZ
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Benito Juárez García nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806, 
hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Estudió Derecho en el 
Instituto de Ciencias y Artes, obteniendo su título en 1834. Tras 
una larga trayectoria política para 1867, después de la expulsión 
de los franceses del territorio mexicano, trasladó su gobierno al ala 
norte de Palacio Nacional, instalándose permanentemente en  el 
inmueble hasta el año de su muerte en 1872.   

A partir de 1887 se reconoce en este espacio la labor del reformista 
con la colocación de una placa conmemorativa y para 1890 se 
erigió entre los Patios Marianos una estatua sedente de bronce. En 
1957 se decidió abrir todos los espacios que Juárez ocupó durante 
su mandato como lugares de acceso público en homenaje a su 
vida y obra. Dentro del Recinto  se encuentran salas que albergan 
diferentes objetos personales representativos de la vida de Benito 
Juárez y sobre todo de este periodo de reformas en la historia de 
México. 

VIDA Y ACTIVIDAD

RESGUARDO 
EN PALACIO NACIONAL  

POLÍTICA

Masonería
Juárez formó parte de la masonería 
sociedad secreta a la que pertenecieron 
algunos de los personajes políticos más 
representativos de nuestro país.

DATO 
CURIOSO

El bronce de la 
estatua de Juárez se 
tomó de los cañones 
de la batalla de Silao 
y Calpulalpan usados 
por los conservadores 
contra los liberales.

CONSEJO

Te recomendamos buscar más información sobre la vida 
y obra de Benito Juárez para enriquecer tu experiencia en 
el recinto. 

Escultura sedente de Benito Juárez, creada por Miguel Noreña, inaugurada  
el 21 de marzo de 1891 en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional
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SALAS DEL RECINTO:

1. Juárez como 
Gobernante y Político  

2. Leyes de Reforma 

3. Perfil de un Hombre  

4. Vida Republicana 

5. Ambiente Familiar 

6. Salón familiar

7. Recámara 

8.  Despacho 

9.  Sala de exposiciones 
temporales  

10. Salón de homenajes  

Esta primera sala alberga objetos de reconocimiento sobre sus 
méritos como gobernante, la banda presidencial, medallas  e 
incluso estampillas conmemorativas.

Se ubican escritos oficiales como la Ley Juárez y la Carta Magna. 
Dentro de este espacio se ubica un cuadro que muestra el paisaje 
del Zócalo capitalino en aquella época.   

Como objetos representativos que caracterizaban a Juárez tenemos 
condecoraciones e insignias que corresponden a la masonería,  
sociedad secreta a la que perteneció el Benemérito.  

Se muestran piezas pertenecientes a actividades cotidianas, ya 
que se presentan diferentes utensilios como tazas, teteras, platos y 
demás artículos característicos de la época. 

Se exhiben objetos y retratos familiares de la vida de Juárez 
entre los que se encuentran principalmente   puntadas, hilados, 
bordados, juegos de costura, un abanico, alhajeros, aretes, entre 
otras piezas pertenecientes a Margarita Maza. 

Se trata de recreaciones sobre los principales espacios en dónde 
Juárez pasó tiempo, la sección de música, la sección para las 
damas y el lugar de juegos, en donde se pueden observar diferentes 
piezas como muñecas (que dan una ambientación familiar), 
retratos, instrumentos musicales y demás objetos. 

Se trata de la reconstrucción de la habitación de la pareja, en este 
lugar murió Juárez el 18 de julio de 1872. Se encuentra la placa 
que se colocó tras su muerte, el último libro que leyó; Apuntes 
para mis hijos y la máscara mortuoria. 

Lugar en el que se ubicó su oficina, el espacio contiene muebles 
como libreros y el escritorio utilizado. 

En esta sala se ubican exposiciones referentes al Recinto.  

Se exponen los 30 escudos de los Estados, un Distrito Federal y el 
escudo de la República Mexicana, obras de Javier Marín en 1998. 
En este espacio se llevan a cabo eventos relacionados a la obra de 
Juárez. 

ACTIVIDADES
¿Conoces a Benito Juárez?

CONTEXTUALIZA

Esta actividad te permitirá ubicar con tus alumnos sucesos
importantes de la vida de Benito Juárez, a través de algunos
objetos representativos en su recinto que caracterizan de manera 
cronológica su trayectoria reconociéndolo como personaje 
histórico y como individuo.

En la siguiente página se te proporcionará una plantilla de un 
árbol de la vida para trabajar con tus alumnos, el cual tendrás 
que fotocopiar y entregar a cada uno antes de entrar a la visita 
del recinto. 

Revisa con tus alumnos aspectos relevantes de la vida de Benito Juárez, como lugar 
de nacimiento y características de su niñez.

Al visitar el Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez descubre 
con tu grupo en qué lugar se encuentran los objetos enlistados.
Dialoga con tus alumnos en cada objeto las siguientes preguntas:
¿Por qué te imaginas que ese objeto está expuesto?
¿Qué les dice cada objeto sobre el personaje de Juárez?
Con relación a lo compartido ubiquen a qué parte del árbol 
pertenecen cada objeto y dibújenlo.

Reflexiona con tus alumnos sobre la persona de Juárez como 
individuo y personaje histórico. Comenten en grupo ¿Qué meta 
o sueño les gustaría lograr?

Formato de árbol (incluido en la guía)
Lápiz 
Tijeras
Pegamento
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INSTRUCCIONES: recorta y pega los objetos de la vida de Benito Juárez según 
corresponda. Del lado derecho dibuja tus propios objetos que sean equivalentes a los  
momentos en la vida del Benemérito. 

¿Conoces a Benito Juárez? Fotocopia

BENITO JUÁREZ

FAMILIA

ACTIVIDAD COTIDIANA

RECUERDOS
DE SERES 

QUERIDOS

IDENTIDAD

METAS

TU NOMBRE

PASATIEMPO

Fotografía de su 
boda.

Cordel y anzuelo 
(Representa la 

actividad cotidiana 
que practicó 

Juárez).

El piano de Cola 
(Representa el 
gusto por la 

música que tenía 
Juárez).

Reloj con el 
nombre Benito 
Juárez. (Objeto
que su yerno le 

regala después de 
la muerte de sus 

hijos).

Relicario de 
Benito Juárez 

con la imágen de 
Margarita Maza

de Juárez.

El libro azul 
sobre Juárez que 

escribió Justo 
Sierra.

La banda 
y el bastón   
presidencial 

(Objetos 
representativos 
de su etapa en 

el poder).

Arreos masónicos 
(símbolos de 
identidad del 
benemérito).

La Silla del Mirón
utilizada para el 
juego de cartas

Fotocopia
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Así se lucía en la batalla

CONTEXTUALIZA

Reflexiona con tu grupo sobre la 
Batalla del cinco de mayo, resalta 
la fecha y el lugar exacto de los 
hechos.

Profesor, para esta trabajo deberás formar dos grupos, pide al primero que realice 
una investigación sobre la apariencia y características de un soldado francés, 
mientras que el segundo trabajará las características de un soldado mexicano, 
pertenecientes al periodo de la Batalla de Puebla. 

Fomenta la creatividad de tus alumnos elaborando un dibujo en media cartulina 
del soldado que cada uno investigó.

Prepara con ellos una exposición de todos los dibujos que hicieron compartiendo 
las características que encontraron de estos personajes.

Durante tu visita al Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez vayan encontrando 
aquellas características, objetos y vestimentas que tú y tus alumnos conocieron al 
hacer la indagación y presentación de sus dibujos sobre los soldados.

Es necesario que para esto, retomes los ornamentos de la entrada representativos de los 
escudos de guerra, las armas que se exhiben en vitrinas cerca del cuadro de la Batalla 
de Puebla y como sugerencia concluyas con esta última pieza.

No olvides generar un diálogo con el grupo haciendo preguntas como:
¿Cuáles de estos objetos incluiste en tu dibujo y por qué ese objeto no podría faltar en 
un soldado?
¿Qué crees que fue lo que les dio la ventaja a los soldados mexicanos?
¿Observando la acuarela como te imaginas que fue esta lucha? 

Investigación previa
Media cartulina
Colores
Plumones

Comenta con tu grupo ¿Cómo es que celebramos esta fecha? 
¿Qué otro significado le darían si no fueran mexicanos sino franceses?.

Esta actividad permitirá a tus alumnos 
identificar algunas características de la 
vestimenta  durante la batalla de Puebla, 
que podrás visualizar en un cuadro que 
se encuentra en este recinto. 

Batalla Ganada a los Franceses, Litografía Coloreada, 
Constantino Escalante, Museo Nacional de Historia INAH
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Esta actividad permitirá a tus alumnos conocer de manera significativa el pensamiento 
que tenían los liberales y conservadores durante el periodo reformista, a través de 
las acciones de cada grupo político, así como la caracterización de las condiciones 
económicas, políticas, culturales e históricas. 

Viviendo a los liberales y conservadores

CONTEXTUALIZADescribe a tus alumnos el conflicto entre liberales 
y conservadores durante el periodo reformista, 
haciendo mención de algunas características 
económicas, políticas y  culturales.

Para que tus alumnos tengan más claro los ideales por lo que luchaban 
tanto liberales como conservadores, pide que hagan una investigación 
y elaboren fichas que contengan las características principales de cada 
pensamiento, las cuales les servirán más adelante para el desarrollo de 
la actividad y la visita. 

Al visitar el Recinto identifica con tu grupo aquellos objetos que te 
permitan hacer referencia al pensamiento liberal encabezado por Juárez 
y cómo se relacionan con la investigación previa. Te sugerimos  utilizar 
algunos objetos como  el cuadro de la Batalla de Puebla, las palas de 
los primeros panteones civiles, la copia de la constitución de 1857  y 
los arreos masónicos  que representa estas dos partes políticas que en 
determinados periodos ocuparon el poder y que también forman parte 
importante del lugar.

Para que este hecho sea mejor percibido por tus alumnos realiza un 
juego de roles donde se formarán dos equipos, uno de ellos 
representará   la postura conservadora y el segundo equipo la postura 
liberal.
Ambos equipos determinarán los personajes que cada uno de sus 
integrantes representará. Se recomienda que la escena dure 15 minutos 
como máximo.
A manera de cierre cada equipo contará su experiencia. Podrá 
concluirse con las preguntas: Si tuvieras que elegir entre  ser un liberal o 
un conservador ¿Qué elegirías? ¿Por qué? 

Situación a representar para el juego de roles 

Ambiente: La historia se centra en el año de 1858, un gran número de liberales como 
de conservadores se encuentran dentro de una gran sala, todos ellos discuten acerca 
del futuro de la nación, cada grupo expone las ventajas de su postura y los  beneficios 
de obtener el poder. Se intercambian palabras con el fin de llegar a una solución sin  
tener que llegar a la guerra ¿Cuál creen que es el mejor futuro para la nación?

Fichas con información del pensamiento 
liberal y conservador (elaboradas en la 
investigación previa)

Batalla de Puebla. 1870. Oleo sobre tela. Anónimo. Museo Nacional de las Intervenciones. CNCA. INAH
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JARDÍN
BOTÁNICO

Exploración 
y comprensión 
del mundo 
natural y social

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 
social

Áreas de desarrollo 
personal y social.
Las actividades 
propuestas en la 
guía te permitirán 
explorar y reforzar 
con tus alumnos 
algunos de los 
temas revisados 
en la materia de 
educación artística 
vinculándolos 
al contexto de 
los  contenidos 
de formación 
académica

Geografía 

Historia

Educación 
Artística 

Exploración 
de la
Naturaleza 
y la sociedad

La entidad en 
donde vivo 

ll. Soy parte de 
la naturaleza  

V. Juntos 
mejoramos 
nuestra vida

II. Los primeros 
habitantes de 
mi entidad

V. Mi entidad 
de 1920 a 
principios del 
siglo XXI

lll. 
La diversidad 
de la población 
en México 

ll. Mesoamérica 

V.  México al 
final del siglo 
xx y los albores 
del XXI

Artes visuales 

Expresión 
corporal y 
danza  

Teatro

III. Lección 10

V. Lección 21

Beneficios y riesgos de plantas 
y animales  (p.64)

Cuidado de la naturaleza 
(p.131)

La visión del mundo natural  
y social de los pueblos 
prehispánicos (mitos y 
leyendas). 
Un pasado siempre vivo ¿Qué 
conservamos de los pueblos 
prehispánicos?

El ambiente,  la importancia 
de su cuidado y conservación

La cultura en México (p.107)

Las expresiones de la cultura 
mesoamericana (p.60)

El compromiso social para el 
cuidado del ambiente  (p.176)

Las imágenes bidimensionales  
a partir de los elementos 
básicos

Las posibilidades del cuerpo 
al representar un fenómeno 
natural

La creatividad a través del 
juego

¿Con qué pinto lo que pinto?

Leer con emoción 

Cognitivo: 
razonamiento 
y lenguaje

Cognitivo: 
razonamiento 
y lenguaje

Físico: motriz 

Cognitivo: 
razonamiento 
expresión  
verbal  y 
corporal 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA

PRIMARIA BAJA

ÁREAS QUE 
POTENCIALIZA  

BLOQUE TEMAASIGNATURA

PRIMARIA ALTA

VALORES: Respeto,Perseverancia y Cooperación
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Los inicios del Jardín Botánico se remontan hasta la época de Moctezuma II, durante 
este periodo las culturas mesoamericanas se interesaban por el cuidado de la naturaleza  
procurando  la conservación de animales y plantas, estas últimas por su uso en la 
herbolaria, actividad que tuvo un papel central para el cuidado de la salud. El valor 
que se le daba a estos elementos se fundamentaba en la creencia de las deidades y los 
elementos que se vinculaban con ellas. 

Tras la derrota del pueblo mexica, las Casas Nuevas de Moctezuma ll pasaron a ser 
propiedad de Hernán Cortés, estas fueron destruidas  parcialmente para construir una 
nueva fortaleza, entre los años de 1523 a 1550, en este periodo el área de jardines 
disminuyó considerablemente.

Con el fin de apoyar el desarrollo de actividades científicas en 1787 la Real y Pontificia 
Universidad de México estableció un real jardín botánico para impulsar el estudio de 
la botánica y sus aplicaciones.  

Otro periodo significativo se dio en el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano 
de Habsburgo durante 1864, se instalaron fuentes, caminos y arcos, transformándose 

en un auténtico espacio de esparcimiento 
y descanso para cualquier visitante, 
obteniendo el nombre de Jardín de la 
Emperatriz.

En la administración del presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León se dio 
un impulso nuevamente al área, y 
recientemente, en 2006, se aclimataron 
especies mexicanas para continuar con 
esta tradición botánica nacional.

En el área se representan la zona desértica 
donde se encuentra una gran variedad 
de cactáceas y la zona tropical que en 
su mayoría son especies del sureste 
Mexicano. 

El NOPAL es uno de los alimentos
más consumidos en México y 
aproximadamente existen 250 
platillos que se hacen con él.

DATO 
CURIOSO

ÁRBOL DEL 
AHUEHUETE

Ahuehuete en náhuatl significa viejo
del agua debido a que habita cerca  
de pantanos, arroyos y manantiales.

Jardín Botánico en Palacio Nacional 



26 27

ACTIVIDADES
Historias que siguen vivas

Esta actividad les permitirá a tus alumnos conocer a través 
de leyendas algunas plantas que existen desde la época 
prehispánica y que aún se siguen conservando en el Jardín 
botánico de Palacio Nacional.

Platica con tu grupo acerca de las características 
de la leyenda.

En las siguientes páginas  se presentan tres lecturas breves que 
remiten al conocimiento de algunas plantas que se encuentran 
en este  Jardín. 
Lee a tu grupo uno o más de los textos propuestos.
Después pide a tus alumnos hacer un dibujo que represente 
alguna de las plantas que llamó su atención.

Leyendas (incluidas en la guía)
Hojas blancas
Lápiz
Colores

Visiten el Jardín Botánico, observen a su alrededor y 
descubran a los protagonistas de las historias. 

Dialoga con tus alumnos las siguientes preguntas:
¿Qué diferencias encuentran con los dibujos que hicieron?
¿Crees que existan plantas dentro del Jardín que escondan alguna otra 
cualidad o propiedad que no se haya explorado? ¿Cuál? 

A partir de la experiencia durante el recorrido por el jardín pide a tus 
alumnos que recuerden la planta que más les gustó o recuerden y 
elaboren una historia breve a manera de leyenda.

CONTEXTUALIZA

Macpalxóchitl
Chiranthodendron pentadactylon

Flor de manita

También hay unos árboles en las florestas que se llaman mapilxóchitl, en 
que se hacen unas flores que son a manera de mano con sus dedos, quiere 
decir flores dedos, tiene las hojas gruesas y muy espesas; también este 
árbol se llama macpalxóchitl, porque sus flores son como la palma de la 
mano con sus dedos, [y] toma nombre de la palma y de los dedos.

Yoloxóchitl
Talauma mexicana

Magnolia

Esta flor llamada yoloxochicuáhuitl, hácese en árboles grandes como 
nogales, llámase también el árbol yoloxóchitl. Son estas flores preciosas 
y de muy suave olor, tienen la hechura de corazón [y] por dentro son 
muy blancas, son estas flores de dos maneras, unas que se llaman 
tlacayoloxóchitl son grandes y muy hermosas, úsanlas los señores y gente 
de arte; hay otras que se llaman itzcuinyoloxóchitl, [que] como está dicho 
es muy medicinal, y la beben también con cacao, que le da muy buen 
sabor.

Tecomaxóchitl
Brugmansia arbórea

Floripondio

Su raíz es gorda.
Sus hojas son como las del acocotli, largas.
Se mezclan toda para curar al que tiene gota.

PLANTAS

Nota: Estos textos pertenecen a dos autores: Bernardino de Sahagún, fraile español del siglo XVI que escribió 
la Historia general de las cosas de la Nueva España; y Alfredo López Austin, un importante historiador 
mexicano, traductor del náhuatl del Códice Florentino; por lo que el lenguaje y su sintaxis, pueden ser 
diferentes a los que acostumbramos.
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Cada animal con su cada cual

Esta actividad  permitirá a tus alumnos apreciar las características de algunos 
ecosistemas que existen en México, para poder deducir cuales de éstos intenta 
preservar Palacio Nacional en sus jardines.

Previo a la visita investiga con tus alumnos sobre algunos 
tipos de ecosistemas en México, animales y plantas que 
en ellos habitan.  
Divide a tu grupo en equipos y asigna un ecosistema para 
investigar.
En clase, cada equipo mencionará las características más 
importantes de su investigación. 

En la visita al Jardín Botánico invita  a tus alumnos a observar 
a  su alrededor para que identifiquen las características de 
la vegetación y ubiquen a qué ecosistema pertenecen. 
Juega con tus alumnos a sobreponer los acetatos 
previamente pintados en los jardines e identifiquen a cual 
pertenece cada animal.

Puedes generar un diálogo con tus alumnos a partir de las 
siguientes preguntas:
¿Piensas que estos animales vivieron aquí en algún 
momento de la historia?
¿Qué otros animales crees que pertenezcan a estos 
ecosistemas?
¿Sabes cuál es el ecosistema que predomina más en 
nuestro país?

En la siguiente página de este material se proporciona 
una hoja con  dibujos de animales, pertenecientes al 
ecosistema tropical y desértico. 
Reproduce estos dibujos en acetatos.
Cada uno de tus alumnos pintará las cuatro imágenes 
impresas en los acetatos. 

Plantilla de animales (incluida en la guía)
Acetatos 
Pintura tempera o acrílica 
Pinceles 

Fotocopia

CONTEXTUALIZA
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Medicina verde

Durante el recorrido por el Jardín Botánico dialoga con tus alumnos sobre 
las siguientes preguntas:
¿Qué usos conoces que se les dan a las plantas?
¿Cómo te imaginas que se descubrió su función medicinal?
¿Has utilizado algún remedio a base de la herbolaria?
¿Cuál? Comenta.
A partir de una hoja de pistas incluida en la siguiente página, se guiará a 
tus alumnos para que logren localizar los ejemplares de sábila, nopal y 
guayabo existentes en el Jardín botánico.

Posterior a la visita tus alumnos elegirán alguno de 
los tres ejemplares que hallaron en el Jardín, luego 
deberán investigar las propiedades medicinales de la 
planta de su elección. 

Como producto de la investigación, tus alumnos 
formularán en clase un anuncio en forma de cartel 
sobre un medicamento que ellos inventen a base de 
esa planta, destacando sus propiedades curativas.
El cartel deberá contener: título del producto, eslogan, 
propiedades medicinales, dibujo del producto.

Hoja de pistas (incluida 
en la guía)
Investigación (internet, 
monografías, libros o 
revistas).
Cartulina
Plumones
Colores

Esta actividad permitirá a tus alumnos 
reconocer las propiedades medicinales de 
algunas plantas del Jardín Botánico como: 
la sábila, el nopal y el guayabo, partiendo 
de la indagación de sus propiedades 
para conocer más sobre la herbolaria 
mexicana.

Rubén está en busca de ayuda, no recuerda el nombre de algunas plantas que necesita 
para elaborar una medicina, tampoco sabe dónde se ubican.  Sigue las pistas y localiza 
dentro del Jardín Botánico las tres plantas que se requieren

Esta planta pertenece a una región 
de clima desértico 

Es una de las tres especies con mayor 
distribución, se   encuentra en casi 
todo el mundo 

También es conocida como Áloe

Es muy importante en nuestra 
gastronomía

Es un elemento del escudo 
nacional mexicano 

En tiempos prehispánicos era 
considerada una planta sagrada

Se encuentra en zonas tropicales

El fruto suele ser utilizado 
especialmente en época   
navideña

Se caracteriza por su riqueza en 
vitamina C y puede  consumirse 
como dulce tradicional 

Fotocopia

Jardín Botánico en Palacio Nacional 
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Exploración 
y comprensión 
del mundo 
natural y social
Lenguaje y 
comunicación

Desarrollo  
personal y para 
la convivencia

Áreas de desarrollo 
personal y social.

Las actividades 
propuestas en la 
guía te permitirán 
explorar y reforzar 
con tus alumnos 
algunos de los 
temas revisados 
en la materia de 
educación artística 
trasladándolos 
al contexto de la 
vinculación que 
se realiza con 
los  contenidos 
de formación 
académica

Educación 
Artística 

Exploración 
de la
Naturaleza 
y la sociedad

Exploración 
de la
Naturaleza 
y la sociedad

III: Mi historia 
personal y 
familiar

III: Mi historia 
personal y 
familiar

Artes visuales 

Teatro
 

III. Lección 14

II. Lección 9

Cómo celebramos:  
La promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Cómo celebramos:  
La promulgación de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Los elementos básicos para 
expresar ideas 

El cuerpo como herramienta 
de expresión. 

La representación de historias 
como equipo. 

El teatro como elemento de 
comunicación 
Una extraña transformación en 
el escenario
El teatro del teatro

Desarrollo 
cognitivo 
Desarrollo 
del habla y 
lenguaje

Desarrollo 
cognitivo 
Desarrollo 
del habla y 
lenguaje

Habilidades 
de motricidad 
Fina y 
Expresión 
Corporal 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA

PRIMARIA BAJA

ÁREAS QUE 
POTENCIALIZA  

BLOQUE TEMAASIGNATURA

PRIMARIA ALTA

VALORES: Libertad, Respeto, Sociabilidad, Patriotismo, Compromiso e Igualdad. 

   RECINTO
PARLAMENTARIO
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RECINTO PARLAMENTARIO En 1872 debido a un incendio devastador ocurrido en el mes de agosto el 
inmueble quedó completamente destruido y no es hasta cien años después que el 
recinto se vuelve a levantar para honrar la memoria de la constitución liberal de 
1857. En 2002 en lo que fuera el vestíbulo de la Cámara se monta una exposición 
donde se muestran los códigos que dan paso a la República Mexicana, así como 
pinturas y otros documentos.

La arquitectura del Salón de Sesiones cuenta con un estilo neoclásico lo cual se 
puede percibir en los decorados y columnas del espacio. Se denota la influencia 
de la masonería en la vida política de México durante el siglo XIX apareciendo un 
conjunto de símbolos masónicos. 
Dentro del recinto se encuentran dos sillones que se observan en el solio, revestido 
de terciopelo rojo y adornado con una galería con cortinaje de flecos dorados, el 
dosel resguarda una copia del Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre 
de 1821. Debajo de éste se localiza una mesa y tres sillones, reservados para 
el presidente de la Cámara de Diputados y sus secretarios. A los extremos se 
encuentran dos pódiums, espacios dispuestos paras las intervenciones de los 
diputados y para dar lectura a los acuerdos llegados en las arduas sesiones.

Se ubica en el primer piso de Palacio Nacional alojando durante 
gran parte del siglo XIX a la Cámara de Diputados. La construcción 
del edificio original se inició en 1826 en el mismo lugar en donde 
algunos cronistas suponen que había una sala de representaciones 
teatrales en tiempos Virreinales llamada “Salón de las Comedias”. 
Fue hasta 1829 cuando se abrió la Cámara por primera vez para 
la toma de protesta de Vicente Guerrero como presidente de 
México, en este espacio se dieron importantes acontecimientos 
políticos: tomas de protesta de presidentes, informes presidenciales 
promulgaciones de leyes, decretos y reformas destacando la 
Constitución de 1857.

Interior del Salón Parlamentario en Palacio Nacional  
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La historia de nuestra Nación posee 
una gran variedad de documentos que 
son importantes para establecer los 
lineamientos fundamentales que rigen 
nuestro país. La Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos de 
1857 es una de las más relevantes ya 
que representa el antecedente de la 
Constitución de 1917 promulgada por los 
liberales, concibiendo a México como 
una República Federal y Democrática. 

En el marco del Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917 es necesario 
reconocer la relevancia que tiene este documento en México, si bien ha sufrido una 
serie de cambios para el desarrollo y bienestar del pueblo mexicano. 

Esta actividad permitirá a tus  alumnos identificar la importancia que tienen las leyes 
que rigen a una sociedad, a través de la creación de sus propias normas determinadas 
por el grupo. 

Comenta con tus alumnos la importancia de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONSTITUCIÓN

En Conmemoración al centenario de la 
Constitución el Banco de México puso 
en circulación y acuñó un Billete de 
100 pesos y una moneda de 20 pesos.

DATO 
CURIOSO

Hagamos nuestra propia Constitución 

Durante la visita al Recinto Parlamentario, 
explica a tus alumnos la importancia de 
las leyes que rigen una sociedad. Y con 
la información proporcionada en el aula 
realizarán su propia constitución. 
 
Puedes preguntar: 
¿Qué es un valor cívico?
¿Qué es una ley? ¿Para qué sirve?
¿Qué leyes conoces? 
¿Cuáles crees que son las más importantes? 
¿Por qué?  

Debate con tus alumnos sobre las 
normas que sean apropiadas para 
una mejor convivencia dentro y fuera 
del aula.

Forma equipos para proponer 
las leyes o reglas que consideren 
benéficas o necesarias para dicho fin. 

Cada equipo pasará a exponer su 
propuesta ante el grupo.

CONTEXTUALIZA

Realiza una votación para elegir las normas que más les 
beneficie al grupo.

Redacta junto con tus alumnos en el cuadernillo las normas 
acordadas por todo el grupo. 
Pueden decorar el cuadernillo a su gusto y posteriormente 
colocarlo en un lugar visible por todos. 

No olviden fechar su Constitución 
y firmarla cada uno de los que 
participaron en su elaboración.

Hojas blancas para armar un cuadernillo, Lápiz o pluma
Colores o plumones. Tijeras,Pegamento blanco.
Materiales diversos para decorar el cuadernillo como; papel de color,  
imágenes del grupo, etc.

Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos de 1917
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¿Y qué poder gana? ¡Vamos a mejorar las leyes!

Platica con tus alumnos sobre las responsabilidades de los tres 
poderes que rigen nuestro país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esta actividad permitirá a tus alumnos distinguir las funciones de los tres poderes que 
gobiernan en México a través de un sociodrama sobre una situación de elección de 
leyes, para que reconozcan la relevancia de estos en la toma de decisiones.

Recrea en el aula un escenario que se parezca al Recinto Parlamentario 
(organizando los lugares como las curules observadas durante tu visita 
a este espacio) para que al momento de realizar la representación cada 
personaje ocupe su lugar correspondiente.

Divide al grupo en dos, el primero representará a la sociedad civil y el 
segundo será dividido en tres partes cada uno de ellos representará los 
tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).

Entre todos se elegirá un presidente por medio de una votación, este 
personaje comenzará a hacer propuestas sobre leyes que a tus alumnos 
les gustaría que existieran o mejoraran el país. Dichas leyes deben ser 
aprobadas por los poderes correspondientes argumentando por qué o en 
qué son benéficas o perjudiciales para la sociedad. 

Indaga con tus alumnos sobre los tres poderes  que rigen en México

En el recorrido al Recinto Parlamentario ubica junto 
con tus alumnos qué lugar ocupa cada uno de estos tres 
poderes y qué labor desempeña cada uno. 

No olvides conversar sobre la importancia que tiene 
cada poder para elaborar las leyes de nuestro país. 

En una urna con tres compartimientos coloca en cada apartado el nombre de 
un poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo o Judicial.   
 
Escribe en las tarjetas algunos aspectos relevantes correspondientes a cada 
poder. 

Deben de colocar las tarjetas en la urna.

Identifica con tus alumnos que poder tiene más y menos leyes para regir, 
después de ello podrán proponer otras leyes para regular que todos los 
poderes tengan la misma cantidad.  

Urna,Tarjetas de diferentes colores, pluma o lápiz, colores o plumones  

CONTEXTUALIZA

EjecutivoJudicial Legislativo

En la visita al Recinto 
Parlamentario muestra a tus 
alumnos el lugar que ocupaba 
cada poder en la cámara y 
compartan un poco más sobre 
las funciones que realiza cada 
poder en nuestro país. 

Puedes preguntar: 
¿Qué poder consideras que es 
más importante? 
Si pudieras integrar otro poder 
a los tres existentes ¿Cuál sería 
y quién lo representaría? ¿Por 
qué? 
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   MURALES
  DIEGO RIVERA

Exploración 
y comprensión 
del mundo 
natural y social

Lenguaje y 
comunicación.
Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Áreas de desarrollo 
personal y social.

Las actividades 
propuestas en la 
guía te permitirán 
explorar y reforzar 
con tus alumnos 
algunos de los 
temas revisados 
en la materia de 
educación artística 
trasladándolos 
al contexto de la 
vinculación que 
se realiza con 
los  contenidos 
de formación 
académica

Educación 
Artística 

Exploración de 
la Naturaleza y 
la sociedad

La entidad 
donde vivo

Historia

ll. Mi 
comunidad 

lV. Mi entidad 
de 1821 a 1920

Poblamiento 
de América 
al inicio de la 
agricultura.

Artes visuales 

Teatro

Ficha de 
integración 

III. Lección 13

Como celebramos: el día  
de la Bandera Nacional.

La vida cotidiana en mi 
identidad durante la 
Revolución Mexicana 
El patrimonio cultural en 
mi identidad: del México 
Independiente a la Revolución.

La importancia del cultivo del 
maíz 
¿Cuál es el legado cultural de 
los pueblos Mesoamericanos? 

Los elementos básicos para 
expresar ideas 

La representación de historias 
en equipo. 
La técnica de improvisación 
para contar historias. 

La construcción de un 
personaje a partir de 
elementos cotidianos. 
La representación extra 
cotidiana de los objetos. 
La integración de nuevas 
situaciones de ficción. 

Pídele al tiempo que vuelva 

Desarrollo 
cognitivo 
Desarrollo del 
habla y lenguaje.

Desarrollo 
cognitivo 
Comprensión 
de textos.

Desarrollo 
cognitivo 
Desarrollo del 
habla y lenguaje 
Social y 
emocional. 

Habilidades 
de motricidad 
Fina y 
Expresión 
Corporal 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA

PRIMARIA BAJA

ÁREAS QUE 
POTENCIALIZA  

BLOQUE TEMAASIGNATURA

PRIMARIA ALTA

VALORES: Respeto, Libertad, Compromiso, Sociabilidad, Amistad, Cooperación e Igualdad
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La representación del mural Epopeya 
del pueblo mexicano está basada 
en la investigación histórica que 
realizó  Diego Rivera a lo largo de 
cinco años, mide aproximadamente 
9 metros de alto por 13 de largo.

En la parte central del mural  se cuenta la historia de México a lo largo de los  cinco 
arcos del techo, cada uno relatando temas y presentando a personajes significativos del 
siglo en el que transcurrió la proclamación de la independencia en 1821,  en el arco 
izquierdo muestran las invasiones militares que sufrió México durante el siglo XIX con 
Francia y Estados Unidos, en el  arco central  se encuentra  un águila sosteniendo en 
sus pico el símbolo azteca de la guerra y a su izquierda encontramos el periodo del  
porfiriato mientras que  en la parte baja del mural , las escenas describen la Conquista  
reflejando violentos enfrentamientos que se dieron entre españoles conquistadores 
comandados por Cortés y guerreros indígenas.

En el Muro sur se representa la vida económica y las creencias del pueblo así como 
distintos personajes importantes en los cuales destacan Frida y Cristina Kahlo en su 
papel de educadoras socialistas, además de la “máquina de hacer dinero” que denota 
conexiones entre el clero, la burguesía y el campesino ante la adoración de la ideología 
eclesiástica. En el segundo nivel Rivera colocó a los causantes del mal social y como 
último nivel se muestra la lucha proletaria y la utopía de un futuro socialista.

A lo largo del corredor del primer piso del patio central se encuentran distribuidos 
los murales que describen algunas escenas de las culturas prehispánicas, permitiendo 
apreciar actividades de la vida cotidiana. 

Las situaciones representadas en los murales mencionados son las siguientes:

Mural titulado Epopeya del Pueblo Mexicano 
pintado por Diego Rivera de 1929-1935 en la 
escalera principal de Palacio Nacional
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Cultura Tarasca (pintores  
y tintoreros).1942 

Cultura Zapoteca (arte plumaria  
y orfebrería) ca. 1945

Cultura Maya (hule, corte  
y ordeña).1950

Cultura Maya (el cacao, las vainillas, 
o la almendra del cacao).1951

La llegada de Hernán Cortes a 
Veracruz. 1951

 Cultura Totonaca (fiestas  
y ceremonias). 1950

Cultura Huasteca (el maíz).1950

Los Otomíes (el amate y el 
maguey).1951

Relata el trabajo de los purépechas 
con el manejo de los textiles y algunas 
actividades económicas.

Esta actividad  permitirá a tus alumnos reconocer la importancia 
del maíz para los mexicanos debido a sus usos variados, 
desde la época prehispánica hasta nuestros días, a partir de su 
representación en los murales.

Dialoga con tus alumnos acerca del significado del maíz para 
la cultura mexicana, explorando sus diversos empleos: actividad 
económica, alimentaria y tradición.

Profesor, durante el recorrido menciona a tus alumnos la 
importancia del consumo de maíz desde la antigüedad.

Como referencia retoma los murales: “Cultura Huasteca (el 
maíz)” donde se aprecia algunos de los distintos usos que se le 
daba a este producto, desde la elaboración de nixtamal hasta la 
producción de tamales y tortillas; “Vista de México Tenochtitlán 
desde el mercado de Tlatelolco” que muestra la actividad 
comercial del maíz y el mural del “El México antiguo” que resalta 
el  valor sagrado del maíz como regalo del dios Quetzalcóatl.

En el aula cada alumno elaborará un títere con un olote, el cual 
debe personificar y relacionar con alguna actividad donde se 
utilice el maíz.
Con primaria alta se recomienda formar pequeños equipos y 
realizar una representación teatral (se propone la situación del 
recuadro del lado derecho).
Al final de la actividad comenten sobre la relevancia que ha 
tenido el maíz en nuestra cultura y cómo forma parte de la 
identidad de los mexicanos.

Una fuerte plaga arrasó con las siembras de maíz,  las bodegas 
se encuentran vacías  y el pueblo mexicano ha entrado en crisis.

Siendo el maíz un producto fundamental para la sociedad 
mexicana algunos ciudadanos deciden exponer su problema 
ante el Presidente, cada uno explica de qué manera este 
acontecimiento afectó en su vida.   

Pinturas temperas o acrílicas,Pegamento blanco
Papel  china y Palitos de madera

Puede observarse pobladores colocando 
redes y trampas en el río balsas para 
atrapar animales y aves valiosas de bellos 
plumajes. También puede apreciarse la 
orfebrería.

Se aprecia un árbol siendo intervenido por 
un indígena que se encuentra abriendo 
surcos en la corteza de éste, para obtener 
la sustancia de hule líquido.

Se puede observar a una mujer indígena 
tostando el grano del cacao en un comal 
de barro mientras que otra mujer muele 
las semillas sobre un metate.  

En este mural se representa el periodo de 
conquista y la llegada de los españoles 
al puerto de Veracruz. Se identifica el 
sometimiento indígena, la esclavitud y el 
saqueo de los recursos.

En este mural como figura central se 
encuentra el centro ceremonial de Tajín 
“La ciudad de los 7 truenos. Se puede 
notar el juego de pelota y el conocido 
“palo volador”.

Se puede observar el proceso de siembra 
y cosecha del maíz, del lado izquierdo se 
encuentra una grupo de cinco mujeres 
que representan las edades del maíz y por 
tanto las diosas de este proceso.

El mural representa el proceso de 
cultivo del maguey, planta utilizada con 
diferentes fines. 

Un pueblo de Maíz

Situación a representar

Vista de México – Tenochtitlán desde 
del mercado de Tlatelolco. 1945

Describe cómo era el valle de México 
durante la grandeza de la ciudad de 
Tenochtitlán, sobresaliendo el mercado 
más grande de Tenochtitlán, la forma 
en que se comerciaba y  la medicina 
herbolaria.  
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Al término de la elaboración 
de la noticia tus alumnos 
deben mostrar al grupo su 
trabajo  tomando un rol de 

periodistas, deben comentar  de qué 
manera  obtuvieron tal información, 
por lo que los estudiantes tendrán 
que ser creativos y valerse de su 
imaginación para inventar una 
situación en la que hayan conocido a 
algún personaje clave dentro de este 
suceso, por ejemplo a Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Zapata, Porfirio Díaz, 
etc.

Hojas tamaño oficio 
Pegamento blanco 
Recortes acorde a sus noticias 
Pintura tempera o acrílica
Colores 
Plumines

Qué expresa una Bandera

Comenta con tus 
alumnos acerca de 
la importancia de 
las banderas a lo 
largo de la historia y 
su simbología. 

Profesor, durante el recorrido por los murales de Diego Rivera enfatiza principalmente 
en el mural central, para que identifiquen  las banderas: Doliente, Trigarante y el 
Estandarte de la Virgen de Guadalupe,  así  como el estandarte con la frase” tierra y 
libertad” que porta Zapata, todas estás ubicadas en el arco central del mural. 

Es importante que mediante la búsqueda, platiques un poco sobre la historia de estas 
banderas para que posteriormente tus estudiantes las recuerden.

Detona el diálogo con tus alumnos, puedes utilizar las siguientes preguntas:
¿Qué función tiene una bandera?  
¿Qué tipo de banderas conocen?
¿Por qué motivo imaginan que fueron creadas? 
Si pudieran modificar la bandera nacional, ¿Qué cambiarían? Y ¿Por qué?

Después de la visita pide a tus alumnos que 
indaguen sobre la historia y representación de las 
banderas que ubicaron en el mural y comenten.

Como actividad los estudiantes elaborarán su 
propia bandera, donde expresarán ideales, rasgos 
que los identifiquen o valores que para ellos sean 
muy importantes, para lo cual pueden utilizar los 
materiales propuestos.

Para concluir cada alumno explicará al grupo el 
significado de su bandera. 

Tela (De diferentes colores)
Palito de madera 
Pinturas tempera o acrílicas 
Hojas de colores
Silicón frio
Tijeras 
Recortes (relacionados a lo 
que cada estudiante quiera 
expresar en su bandera)

Esta actividad  permitirá 
a tus alumnos identificar 
la importancia de las  
banderas  y lo que éstas 
expresan, a través del 
reconocimiento de algunas 
que han marcado la historia 
y brindado identidad a 
México.

NOTICIA

Esta actividad permitirá a tus alumnos 
describir distintos sucesos de la historia 
de México, a través de su redacción 
en formato de noticia, para  conocer, 
valorar y difundir algunos hechos 
históricos.

Mientras se encuentran en la visita 
por los murales de Diego Rivera, 
identifiquen algún hecho histórico que 
se represente, los personajes importantes 
que participaron en el  y relacionen el 
acontecimiento con los temas vistos o 
que se verán en clase. 

Para generar un diálogo con tus alumnos 
puedes utilizar las siguientes preguntas:
¿Reconoces algún suceso histórico 
representado en el mural? 
¿Por qué piensas que Diego Rivera 
consideró pintar ese acontecimiento que 
llamó tu atención? 
¿Qué personajes que participaron en ese 
evento reconoces? 
En clase retomen aquel hecho importante 
que hayan identificado, una vez elegido 
lo redactarán e ilustrarán en forma de 
noticia asignandole un título que englobe 
todo el suceso.

Comenta con tu grupo las 
características y partes de 
la   noticia. Pueden revisar 
algunas en los periódicos. 

Murales de Diego Rivera
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