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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las actividades Paraescolares  en el Bachillerato General, son el conjunto de 
acciones convergentes a las academias; por su naturaleza atienden los 
aspectos intelectuales, socio-afectivas y físicos en la formación integral del 
bachiller. Estas actividades acordes al nuevo enfoque de la sociedad del 
conocimiento, que plantea el Plan Nacional de Educación, 200l-2006 en 
relación con la innovación educativa, refiere que “dentro de una concepción 
de educación integral que abarque la formación de  la afectividad, la 
expresión artística, la interacción social y el ejercicio de los diferentes tipos 
de inteligencia. Las instituciones educativas, pueden adquirir nuevas 
capacidades para trascender sus fronteras tradicionales”. 
 
 
En este sentido, la  Reforma curricular, pretende incorporar como parte de 
las Actividades Paraescolares  la  Orientación Educativa, las Actividades 
Artístico-Culturales y Deportivo-Recreativos. 
 
Su impacto en el perfil del bachiller, se suma al desarrollo de capacidades 
intelectuales, socio-afectivas y físicas que se cristalizan en una sana 
integración de su personalidad, ya que aportan a la formación integral del 
bachiller, diversos elementos como son los siguientes: 
 

• Un conocimiento multidimensional, con lo que respecta a su ser 
biológico, psíquico, social afectivo, racional en relación con su 
contexto. 

• Lazos de convivencia entre los alumnos y de los alumnos con su 
institución. 

• Sentido de responsabilidad en equipo. 
• Autoconocimiento y autoestima para desarrollar la madurez 

intelectual y emocional en el bachiller. 
• Alternativas para manifestar sus talentos y facultades, permitiéndoles 

lograr un mejor desempeño en la vida.  
• Seguridad para aplicar su capacidad productiva y creativa.  
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Las Actividades Paraescolares en el Marco de la Reforma Curricular se 
deberán considerar obligatorias por su particularidad, ya que mantiene el 
equilibrio curricular en las cargas horarias, para establecer horarios 
continuos que propicien un ambiente de sana convivencia y de interés hacia 
la vida académica.  
La evaluación de este tipo de actividades será de tipo formativo, es decir, que 
valore la calidad en la integración de la personalidad del alumno, así como 
su participación en estas actividades. 
Los campos de Acción que se presentan han sido conformados con base a la 
recopilación de varios documentos educativos, retomando actividades para 
su ejecución y con la propuesta de temas generales de importancia a 
desarrollar en cada una de las actividades artístico- culturales para su mejor 
enseñanza. 
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 CULTURA   DE  IDENTIDAD NACIONAL 

 
El campo de acción denominado cultura de la  Identidad Nacional abarca 
actividades de calendario cívico, tradiciones populares (regionales) y 
recopilación cultural (regional y local). 
 
 
El objetivo General de este campo consiste en que los jóvenes conozcan 
nuestras tradiciones populares, tengan  presente el calendario cívico y 
participen  en la recopilación cultural, a través de actividades grupales, para 
cultivar en el alumno la identidad nacional y la integración a su sociedad. 
 
La identidad en este caso es la toma de conciencia del individuo de la 
dimensión social de su personalidad a través de su experiencia en el seno de 
la sociedad en general y del grupo social local de que forma parte.  
 
En cuanto al concepto de nacionalismo, se refiere al apego de su nación, a la 
sociedad de su nación y a cuanto le pertenece de ella.  
 
Lograr esta concientización en el joven estudiante es esencial en su 
formación, en un sentido crítico y responsable como sujeto que es parte de 
una sociedad, con tradiciones, cultura y valores que hay que rescatar, 
cultivar y fomentar, con la finalidad de que se sienta ubicado en un contexto 
social con el que se identifica y así promueve igualmente su tradición 
cultural.  
 
Para el desarrollo de este apartado es indispensable fomentar primeramente 
la investigación acerca de las tradiciones populares de la región, ya sea en 
bibliografía, vía Internet, ejercitando su contacto con la sociedad, o haciendo 
entrevistas a personas que puedan orientarlo. 
 
Es deseable que se integren  las efemérides a nivel nacional y de ser posible 
local, para despertar y estimular el espíritu cívico que reconoce el valor de 
los pronombres y de los conocimientos trascendentes.  
 
Por otra parte, la recopilación cultural local o regional, puede canalizarse a 
la difusión y a salvaguarda  aquellos aspectos que tienen alto significado 
para  la sociedad en la que se comparte la existencia, por ejemplo: música, 
danza, relatos, leyendas, trajes regionales, comida, costumbres sociales y 
arquitectura, entre otros. 
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CONTENIDO: 
 

 
 
 
 

• Programas Cívicos 
• Manual de escoltas 
• Calendario de fechas conmemorativas 
• Hecho histórico 
• Tradiciones populares de nuestro estado 
• Actividades de socialización respecto a nuestras costumbres  

 
 
 
 
Este contenido se trabaja en dos unidades, la  primera que comprende todo 
lo cívico y la segunda que comprende las cuestiones de tradición y 
costumbres. 
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PRIMERA UNIDAD 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 

 
TEMA:   ASPECTOS CIVICO-CULTURALES 

OBJETIVO GENERAL: El estudiante se involucrará en hechos cívicos culturales  
a través de varias actividades que lo ayuden a retener el acontecimiento y lo 
ubiquen en su contexto. 
                       
          ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

RECURSOS  INFRAESTRUCTURA 

• Realizar los días lunes  el 
homenaje al lábaro patrio. 

 
 
 
 
 
 
Izar la Bandera en la escuela  
 
 
 
• Realizar representaciones 

teatrales en los eventos 
cívicos de Septiembre, 
Noviembre y  Mayo.  

 
 
 
 
 
• Elaborar composiciones 

(datos históricos, poemas, 
corridos. reflexiones 
personales sobre el hecho) 
acordes al tema. 

 
 
 
 
• Hacer periódicos murales 

alusivos a las fechas 
conmemorativas 

 
 

• Reglamento  
Escolta  

• Himno Nacional 
• Himno a Veracruz 
• Efemérides 

 
 
 
Reglamento para Izar 
 
 
 
• Vestuario que 

puede ser diseñado 
sobre ropa usada o 
papel, utilería 
(objetos a utilizar) 
de varios 
elementos. 

 
 
• Lugar para 

representar. 
• Libros de consulta 
• Bibliografía. 

 
 
 
 
 
• Recortes de 

periódico, de 
monografías, etc. 

 
 

Patio de la escuela 
  
 
 
 
 
 
 
Patio de la escuela 
 
 
 
 
Auditorio o  Patio de 
la escuela 
 
 
 
 
 
 
Auditorio o  Patio de 
la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar adecuado para 
exposición. 
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• Realizar y exponer 

maquetas alusivas a las 
fechas conmemorativas. 

 
 
 
Organizar concurso de 
escoltas a nivel zona y/o 
región. 
 
 

 
 
• Materiales 

individuales (papel, 
plastilina, madera, 
etc.) 

 
 
• Reglamento de 

Escolta  
 
 

 

 
Lugar adecuado para 
exposición. 

 
 
 
 

Auditorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 
 
 



TEMA: ASPECTOS CIVICOS 
 
1.-CEREMONIA CÍVICA SEMANAL (LUNES) 
  

 Se recomienda hacer los actos concretos observando el protocolo 
oficial y  se sugiere el siguiente programa: 

 
1.- Bienvenida e introducción al Acto. 
2.- Honores a Nuestra Bandera (recepción de la bandera y recorrido con el 
toque de bandera). 
3.- Himno Nacional (entonado por los presentes en posición de firmes). 
4.- Honores a Nuestra Bandera (salida de la bandera con recorrido a la 
inversa con toque de bandera y entrega de bandera). 
5.- Lectura de un pasaje histórico de México. 
6.- Término del Acto. 
 
 
 
2.-CEREMONIA DE FIN DE CURSOS (CAMBIO DE ESCOLTA) 
 
1. Honores a la  Bandera, la escolta que entrega hará su recorrido normal y 
tomará su lugar de honor. 
2. Anuncio de cambio de escolta. 
3. La escolta que recibe se colocará frente a la que entrega, 
aproximadamente a una distancia de 3  a 5 pasos. 
4. La máxima autoridad educativa que este pasará a recibir la bandera de la 
escolta que entrega (saludando antes a esta). 
5. Estando en el centro de la escolta con la bandera en sus manos, tomará la 
protesta a la escolta que recibe y entregará al abanderado volviendo a 
saludar y dará un flanco para retirarse. 
 
PALABRAS DE  LA  TOMA DE PROTESTA: 
 
a) Escolta que entrega: Alumnos o jóvenes, al hacer entrega de esta 
bandera protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. 
b) Escolta que recibe: ¡Si protesto! (aquí los integrantes de la escolta 
elevaran el brazo derecho al frente con palmas hacia abajo al protestar). 
c) Escolta que entrega: Si así lo hicieran que la patria se los premie y si no 
que los demande. 
 

 La escolta que entregó se retirara por cualquiera de los flancos, previo 
saludo. 

 La escolta que recibió se ubicará en el lugar que ocupara la escolta 
que entregó. 

 Se entonará el Himno Nacional mexicano 
 La escolta que recibió hará su primer recorrido. 
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3.-IZAR LA BANDERA 
 
 

• Cuando la Bandera vaya a izarse será transportada directamente 
hacia el mástil por la escolta, llevándola plegada, permaneciendo en 
posición de firmes los presentes. 

• La escolta permanecerá a un costado del mástil, desplegando  la 
bandera para ser izada. 

• La Bandera deberá ser  izada por la máxima autoridad educativa  
presente. 

• Cuando sea izada la Bandera Nacional, se realizara el toque  de 
Bandera, al mismo tiempo que los presentes  permanecerán en 
posición de saludo  hasta terminar el ascenso. 

• Los asistentes adoptaran la posición de firmes para entonar el himno 
nacional 

• Cuando la Bandera sea izada a media asta, esta ascenderá a la parte 
más alta y descenderá hasta quedar ubicada a la mitad. 

 
 
4.-ARRIAR BANDERA 
 
 

• La bandera deberá ser arriada por la  máxima  autoridad educativa 
que está presente. 

• Cuando se arrié la Bandera, se ejecutara el toque de Bandera, al 
mismo tiempo que los presentes permanecerá en posición de saludo. 

• Cuando se arrié  la Bandera  a media asta, esta deberá ascender a la 
parte más alta del mástil para  que después descienda hasta quedar 
en manos de la escolta. 

• Después de ser arriada, se plegara la Bandera retirándose a su lugar 
correspondiente, permaneciendo los presentes en posición de firmes. 
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5.-ELEMENTOS A EVALUAR EN UN CONCURSO 
 
PRESENTACIÓN: 
 
UNIFORMIDAD: (De los integrantes) Se refiere a la estatura y complexión de 
los alumnos, así como vestuario, que éste sea igual en forma y colores, no 
lujosos, sin implementos (gorras, guantes etc.). Las escoltas deberán 
presentarse con el uniforme del diario. 
 
LIMPIEZA: Se refiera al aseo de los alumnos, ropa y calzado. 
 
PASOS: Se calificarán únicamente los pasos descritos en el instructivo. 
 
MARCIALIDAD: Que se ejecuten con gallardía, enérgico y simultáneo en 
todos los integrantes. 
 
BRACEO: Que sea uniforme y a la misma altura (que no haya exageraciones 
ni otro tipo de movimiento) 
 
COMANDANTE: 
 
TERMINOLOGÍA: Deberá utilizar únicamente las voces que se marcan en el 
instructivo (no deberán utilizarse palabras de más). 
 
VOZ: Debe ser voz de mando, clara, entendible, fuerte y que se escuche por 
todo el local y por todos los asistentes, concisa (no usar frases largas, ni 
palabras de más). 
 
SENTIDOS DE  LA  DISTANCIA: Se refiere a los recursos que tenga el 
comandante para ordenar sus movimientos y evoluciones o pasos de 
acuerdo al espacio del área de concurso (que no se salga del área). 
 
EVOLUCIONES: Las únicas evoluciones autorizadas son: columna por uno, 
columna por dos, escolta a la derecha o izquierda, por escolta a la derecha e 
izquierda, abrir y cerrar escolta, relevar, conversión a la derecha e izquierda, 
recibir y entregar bandera. 
 
COORDINACIÓN: Se refiere a la relación que guardan los integrantes de la 
escolta al ejecutar cada una de las evoluciones. 
 
SIMETRÍA: Se refiere a la ejecución sincronizada y simétrica de cada una de 
las evoluciones. 
 
MARCIALIDAD, GALLARDÍA: Se refiere a la energía y fuerza, a la elegancia, 
porte y distinción que deberán tener los integrantes al ejecutar sus 
evoluciones. 
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6.-INTEGRACIÓN DE ESCOLTAS 
 
a) PARTICIPANTES: Se integrará por 6 elementos pudiendo ser varonil, 
femenil o de organización mixta. 
 
b) SIMBOLOGÍA:  

Abanderado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 
Guardia Derecho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GD 
Guardia Izquierdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GI 
Retaguardia Derecho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  RD 
Retaguardia Izquierdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RI 

 
c) FORMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        FRENTE                                             
 
 

La distancia que deberán guardar entre sí los elementos del frente, será de 
un intervalo lateral, y entre los retaguardias habrá 3 pasos. La distancia de 
los tres pasos deberá ser tomada en relación a la línea con los guardias. 
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7.-VOCES DE MANDO 
 
Las voces de mando se clasifican en: 
 
a) VOZ DE ADVERTENCIA: Tiene como objeto llamar la atención de los 
integrantes de la escolta, ejemplo: "Atención Escolta". 
 
b) VOZ PREVENTIVA O INDICATIVA: Mediante esta se da la acción que se va 
a realizar. 
 
c) VOZ EJECUTIVA: Será la que indique el instante preciso en que deba 
efectuarse el movimiento, ejemplo: "Ya". 
 
Nota: La voz de advertencia de "Atención Escolta" únicamente se utiliza para dar inicio a un 
recorrido y no durante el mismo. 
 
 
 
8.-POSICIONES FUNDAMENTALES 
 
a) FIRMES: A la voz ejecutiva, el alumno deberá permanecer en la siguiente 
forma: 
 

 Los talones unidos y en la misma línea. 
 Las puntas de los pies ligeramente separadas. 
 Piernas extendidas y tronco erguido. 
 Los hombros ligeramente hacia atrás y en una misma línea. 
 Los brazos extendidos en forma natural a los costados, las palmas de 

las manos hacia el cuerpo, dedos extendidos y juntos, tocando 
ligeramente los costados. 

 La cabeza erguida y levantada con naturalidad. 
 La barba recogida y la vista firme al frente con naturalidad. 

 
b) EN DESCANSO: A la voz preventiva se flexionará la pierna izquierda, 
conservando la verticalidad del cuerpo y a la voz ejecutiva los alumnos 
deberán: 
 

 Separar lateralmente con rapidez el pie izquierdo a una distancia 
aproximada al ancho de los hombros con respecto al derecho. 

 La mano izquierda toma la muñeca de la mano derecha que estará 
empuñada, quedando los brazos extendidos con naturalidad (al frente 
militar, atrás deportivo). Este movimiento se debe realizar en dos 
tiempos. 

 Espalda recta y el peso repartido sobre ambas piernas. 
 
c) DESCANSO DE LA  ESCOLTA: A la voz ejecutiva, únicamente los 
retaguardias adoptarán la posición de descanso. 
 

 El abanderado bajará el asta colocándola en el piso a 10 cm. 
aproximadamente, a  la derecha de la punta del pie de este costado, 
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sosteniéndola con la mano derecha a la altura del pecho en posición 
vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) SALUDAR: A la voz ejecutiva, el saludo se hará de la forma siguiente: 
 

 Partiendo de la posición de firmes, colocando la mano derecha 
extendida y con los dedos juntos, sobre el pecho con la palma de la 
mano hacia abajo a la altura del corazón. 

 
e) ALTO: A la voz ejecutiva: 
 

 Se detendrá la marcha, haciendo un desplante al frente con el pie 
izquierdo, se unirá el pie derecho flexionando ligeramente la rodilla 
derecha y asentando la planta del pie (forma natural). 

 
f) ALTO DE LA ESCOLTA: A la voz ejecutiva se realiza el movimiento antes 
descrito. 
 
 
g) MANEJO DEL ASTA: para bajar el asta 
 
Tiempo 1: La mano izquierda tomará el asta entre la cuja y la mano derecha.  
Tiempo 2: Se saca el asta de la cuja. 
Tiempo 3: La mano izquierda pasará arriba de la derecha bajando 
ligeramente el asta. 
Tiempo 4: La mano derecha pasa arriba de la izquierda a la altura del 
hombro apoyando el regatón en el piso. 
Tiempo 5: Posición de firmes. 
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Nota: El asta deberá permanecer en posición vertical durante todo el movimiento. 
 
 
Para subir el asta se ejecutará: 
 
Tiempo 1: La mano izquierda tomará el asta debajo de la derecha. 
Tiempo 2: Se elevará el asta pasando la mano derecha debajo de la 
izquierda. 
Tiempo 3: La mano izquierda pasará debajo de la derecha tomando el 
regatón. 
Tiempo 4: Se insertará el asta en la cuja. 
Tiempo 5: Se pasará la mano izquierda al costado y se adoptará la posición 
de firmes. 
 
 
Nota: Siempre que la escolta este en movimiento el asta debe permanecer en la cuja. Para 
romper la marcha o ejecutar una evolución a la voz preventiva se ejecutarán los tiempos 1, 
2 y 3, y a la voz ejecutiva se realizará el tiempo y rompiendo la marcha. Al hacer alto el 
abanderado sacará el asta de la cuja y la bajará hasta que el regatón toque el suelo a 10 cm. 
aproximadamente a la altura de la punta del pie derecho, sosteniéndola con la mano a la 
altura del pecho, procurando que quede vertical. 
 
 
9.-TIPOS DE PASOS 
 
a) PASO REDOBLADO: Se considera el paso normal de marcha, su longitud 
es aproximadamente de 70 cm. y su cadencia de 110 a 120 pasos por 
minuto. 
 

 A la voz indicativa, se flexionará la pierna izquierda levantando 
ligeramente el talón, descansando el peso del cuerpo sobre la pierna 
derecha, conservando la verticalidad del cuerpo. 

 A la voz ejecutiva, se iniciará la marcha con el pie izquierdo, realizando 
un desplante al frente de 45° asentando la planta del pie. 

 El braceo se hará en coordinación con el paso, llevando los brazos 
extendidos con las palmas de las manos hacia el cuerpo y 
levantándolos aproximadamente en un ángulo de 45° al frente y 
ligeramente hacia atrás. 
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b) ACORTAR EL PASO: Se utilizará para rectificar distancias sobre la 
marcha, su longitud es de 30 a 35 cm. y su cadencia es de 120 pasos por 
minuto suspendiéndose durante su ejecución el braceo. 
 

 Únicamente se utilizará este movimiento sobre la marcha, la voz 
preventiva será "ACORTAR EL PASO" a la voz ejecutiva se iniciará con 
un desplante al frente del pie izquierdo y se elevarán los muslos al 
frente flexionando las rodillas en forma natural asentando la planta de 
los pies (sin exagerar). 

 
c) PASO DE COSTADO: (a la derecha o izquierda). Se empleará para recorrer 
distancias no mayores de 15 pasos con una longitud de 25 cm. 
Aproximadamente y una cadencia de 120 pasos por minuto. 
A la voz preventiva se flexionará la pierna ligeramente, según el costado que 
corresponda. 
 

 Partiendo de la posición de firmes, a la voz ejecutiva se desplazará el 
pie (según el costado que se ordena, realizando flexión alternada de 
rodillas al frente y asentando toda la planta del pie a la distancia 
arriba mencionada, durante este paso no se bracea. 

 
d) MARCAR EL PASO: En posición de firmes y a la voz indicativa se 
levantará el talón del pie izquierdo; a la voz ejecutiva se levantará la pierna 
izquierda extendida al frente (ángulo de 45° aproximadamente) regresando a 
la posición inicial y en ese momento, se levantará el talón del pie derecho. 
 

 Sobre la marcha se realizará un movimiento similar de alto se iniciará 
la acción antes descrita. 

 Los brazos irán unidos a los costados. 
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10.-EVOLUCIONES DE LA  ESCOLTA 
 
a) PROTOCOLO DE ABANDERAMIENTO: la voz indicativa 
 

 Escolta saludar (saludo en dos tiempos). Saludar, se dará cuando el 
responsable de entregar la bandera se aproxime a la escolta; se deberá 
mandar la voz ejecutiva en el momento que el responsable de entregar 
la bandera hace alto. 

 Deberá entregar la bandera la máxima autoridad que esté presente, o 
un maestro en caso de concurso. 

 Deberá llevarla embrazada al frente y diagonal a la derecha; con la 
mano derecha arriba (palma hacia arriba) y la mano izquierda abajo 
(palma hacia abajo), para entregarla solamente extenderá los brazos 
enérgicamente. Así el que recibe colocará la mano izquierda (palma 
hacia arriba) entre las manos del que entrega y la mano derecha abajo 
(palma hacia abajo) simultáneamente. 

 El abanderado con movimiento enérgico lleva hacia sí a la bandera 
(tiempo 1). 

 Pasará a ponerla en posición vertical (tiempo 2). 
 Colocará la mano izquierda en la parte inferior del asta (tiempo 3). 
 Insertará en la cuja el asta (tiempo 4). 
 Pasará la mano izquierda al costado adoptando la posición de firmes 

(tiempo 5). 
 El que entregó saludará a la bandera y por cualquiera de sus flancos 

se retirará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) PROTOCOLO DE 
ENTREGA DE BANDERA. 
 
 

 La escolta al entregar la bandera a la autoridad correspondiente no 
desplazará a su abanderado y permanecerá en posición de saludo. 
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 Esperará el saludo de la autoridad realizándose la entrega y recepción 
de la siguiente forma: 

 
 El abanderado tomará con la mano izquierda abajo deL asta 

(tiempo 1). 
 El abanderado sacará el asta de la cuja, manteniendo la mano 

derecha arriba y la izquierda abajo (tiempo 2). 
 El abanderado pondrá en diagonal hacia la izquierda cerca de su 

pecho, embrazada con la mano izquierda arriba de la derecha 
(tiempo 3). 

 
 Para entregar la bandera al frente y diagonal a la izquierda 

extendiendo los brazos con movimiento enérgico. 
 El comandante debe mandar saludo a su escolta después de haber 

realizado la entrega. 
 El que recibe ejecutará los movimientos similares al protocolo de 

abanderamiento, retirándose posteriormente. 
 La voz de firmes se ejecutará una vez que se haya retirado la bandera. 

 
11.-ESCOLTA A LA  DERECHA O IZQUIERDA: Se efectuará para cambiar 
de dirección sobre la marcha con un giro de 90° al flanco que se indique. 
 

 A la voz ejecutiva, la escolta realizará un desplante con el pie izquierdo 
al frente, el guardia izquierdo o el comandante servirán de eje, 
dependiendo de la dirección en que se vaya a ejecutar el movimiento, 
girando en su lugar sin desplazarse. 

 Las retaguardias seguirán diagonalmente a los guardias en dirección 
contraria hacia donde se ejecutará el movimiento. 

 Este movimiento se realizará en 9 tiempos, iniciando y terminando con 
un desplante del pie izquierdo al frente, conservando su repetición 
armónica en la ejecución. 

 
12.-POR ESCOLTA A LA DERECHA O IZQUIERDA: 
 

 Se realizará este movimiento idéntico al anterior, solo partiendo de la 
posición de firmes, únicamente que al tiempo 9 se iniciará la marcha. 

 
13.-FLANCOS DERECHO O IZQUIERDO: 
 
Se utiliza para cambiar de frente con la misma formación. 
 

 Partiendo de la posición de firmes, a la voz ejecutiva, la escolta 
realizará un desplante con la pierna izquierda iniciando el cambio de 
dirección que se haya ordenado. Haciendo alto en el tiempo de 10. 

 Durante este movimiento no se bracea. 
 Sólo se utiliza de posición de firmes para terminar a pie firme. 
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14.-CONVERSIÓN A LA     DERECHA O IZQUIERDA; (GIRO INDEFINIDO) 
 

 Se utilizará para cambiar de dirección con giro indefinido hasta que se 
ordene otro movimiento (alto o paso redoblado). Se puede utilizar 
sobre la marcha o a pie firme. 

 A la voz ejecutiva, la escolta realizará un desplante con el pie izquierdo 
y ejecutará la conversión según se haya ordenado, en este movimiento 
se utilizará como eje al comandante si es a la derecha o al guardia 
izquierdo si es a la izquierda. 

 
15.-ABRIR ESCOLTA O CERRAR ESCOLTA: 
 

 Tiempo 1 y 2 alto todos. 
 Tiempo 3 y 4 abanderado marcar el paso en su lugar, el guardia de la 

izquierda y el retaguardia de la izquierda un paso de costado a la 
izquierda, guardia de la derecha, retaguardia de la derecha y 
comandante un paso de costado a la derecha. 

 Tiempos 5 y 6 comandante, segundo paso de costado a la derecha el 
resto de la escolta marcando el paso. 

 Tiempos 7 y 8 todos marcan el paso. 
 Tiempo 9 se inicia la marcha con el pie izquierdo con un desplante al 

frente. 
 En el tiempo 6 el guardia derecho, el comandante y el retaguardia 

derecho apoyan en el pie izquierdo y deberán repetir el mismo pie en el 
tiempo 7, tiempo 8 pie derecho y tiempo 9 desplante con el pie 
izquierdo para continuar marchando. 

 
16.-CERRAR ESCOLTA:  
 
Realizar el movimiento anterior inversamente, para quedar en posición 
inicial y continuar la marcha. 
 
17.-COLUMNA POR UNO 
 
Se utiliza en los casos donde la escolta tiene que pasar por espacios 
reducidos. 
 

 A la voz ejecutiva, los integrantes de la escolta realizarán un desplante 
con la pierna izquierda, el comandante alarga el paso y se desplaza 
diagonal mente, seguido por el guardia derecho, colocándose delante 
del abanderado, el guardia izquierdo se colocará atrás del abanderado 
y atrás de este el retaguardia derecho seguido por el retaguardia 
izquierdo. 

 Para integrar la escolta, a la voz ejecutiva se realizará un desplante 
con la pierna izquierda, el comandante y el guardia derecho acortan el 
paso y se desplazará en forma diagonal hasta quedar en línea con el 
abanderado, el guardia izquierdo se coloca en su lugar al igual que los 
retaguardias. 
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 Formación de la columna por uno y la integración de la escolta 
Serán en 9 tiempos respectivamente. 
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18.-COLUMNA POR DOS 
 
Este movimiento se utiliza en los casos en que la escolta debe recorrer por 
pasillos, escaleras, puertas, etc. 
 

 A la voz ejecutiva, la escolta realiza un desplante con el pie izquierdo, 
el comandante y el guardia izquierdo alargan el paso desplazándose en 
diagonal al frente, hasta quedar adelante del guardia derecho y del 
abanderado respectivamente, los retaguardias se ubican atrás del 
abanderado y del guardia derecho. 

 Para integrar la escolta a la voz ejecutiva, se realizará un desplante 
con la pierna izquierda y ejecutan el movimiento a la inversa de lo 
arriba descrito para tomar su formación. 

 La formación de la columna por dos y de la integración de la escolta se 
realizarán en 9 tiempos respectivamente. 
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19.RELEVAR: 
Se utilizará para cambiar a los guardias por los retaguardias en ceremonias 
prolongadas a fin de descansar a los primeros. Este movimiento partirá de la 
posición de descanso. 
 

 VOZ PREVENTIVA – RELEVAR. A esta voz la primera fila dará un 
paso a la derecha y / o a la izquierda, separándose del abanderado y 
se preparan para marchar con paso atrás, excepto el comandante y el 
abanderado, los retaguardias (segunda fila) se preparan para marchar 
al frente adoptando la posición de firmes. 

 A la voz ejecutiva ¡ya!... 
La segunda fila marchará al frente tres pasos (tiempos 1,2 Y 3) Y 
harán alto (tiempo 4) la primera fila (guardias) excepto comandante y 
abanderado iniciarán su movimiento de tres pasos atrás (tiempos 4,5, 
6) y harán alto (tiempo 7) por lo tanto en el tiempo 4 termina el 
movimiento de los retaguardias e inicia el de los guardias. En los 
tiempos 8 y 9 las retaguardias y el comandante harán un paso de 
costado simultáneamente izquierda o derecha según corresponda. 

 Al término de la ejecución inmediatamente el comandante mandará la 
orden de descanso (sólo retaguardias). 

 Para reiniciar la marcha deberá hacerlo con guardias originales. 
Nota: los pasos laterales y el frente deberán ejecutarse conforme se describe en el No. 4 
inversos a y c (tipos de pasos). 
 
20.-TERMINOLOGÍA A EMPLEAR: 
Atención, escolta, firmes   Ya  
En descanso   Ya  
Saludar   Ya  
Alto   Ya  
Paso redoblado   Ya  
Acortar el paso   Ya  
Paso de costado a la derecha o 
izquierda  

 Ya  

Marcar el paso   Ya  
Escolta a la derecha o izquierda  Ya  
Por escolta a la derecha o izquierda   Ya  
Conversión a la derecha o izquierda   Ya  
Abrir escolta   Ya  
Cerrar escolta  Ya  
Columna por uno  Ya  
Columna por dos  Ya  
Integrar escolta  Ya  
Relevar  Ya  
Flanco a la derecha o izquierda   Ya  
 
 
 
Nota: La voz de advertencia de " Atención Escolta" únicamente se utiliza para dar inicio a un 
recorrido y no durante los mismos. 
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21.-Letra del Himno Nacional 

 
Coro 

 
Mexicanos, al grito de guerra  
el acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.  

I 
Ciña ¡oh patria!, tus sienes de oliva 

de la paz el arcángel divino, 
que en el cielo tu eterno destino, 
por el dedo de Dios se escribió. 

 
Mas si osare un extraño enemigo, 
profanar con su planta tu suelo, 

piensa ¡oh patria querida! que el cielo  
un soldado en cada hijo te dio. 

 

Coro  

II 
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente  

de la patria manchar los blasones! 
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones 

en las olas de sangre empapad. 
 

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle 
los cañones horrísonos truenen, 

y los ecos sonoros resuenen 
con las voces de ¡unión, libertad! 

 

Coro  

III 
Antes, patria, que inermes tus hijos 
bajo el yugo su cuello dobleguen, 

tus campiñas con sangre se rieguen,  
sobre sangre se estampe su pie. 
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Y tus templos, palacios y torres 

se derrumben con hórrido estruendo, 
y sus ruinas existan diciendo: 

De mil héroes la patria aquí fue. 

  

Coro

IV 
¡Patria, patria! Tus hijos te juran 
exhalar en tus aras su aliento, 
si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 

 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 

¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 

¡Un sepulcro para ellos de honor! 

  

Coro

Mexicanos, al grito de guerra  
el acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.  

   

Letra de Francisco González Bocanegra. 
Música de Jaime Nunó. 
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22.-Himno Veracruzano 
 
 

Letra Francisco Morosini Cordero 
Música Ryszard Siwy Machalica 

 

Veracruz en el nombre tú llevas 
la verdad y razón de tu ser, 

es honor tan inmenso, que elevas 
a tu pueblo que ve amanecer. 

Tus culturas se abrazan fraternas, 
grandes pueblos con ojos al sol, 
forjan juntos simientes eternas, 

en tu suelo brillante crisol. 

Veracruz, Veracruz, 
yo te canto y me exalto de orgullo, 

Veracruz, es verdad, 
eres tierra de paz y de amor. 

Veracruz es un pueblo amistoso, 
solidario, cordial y gentil, 

Veracruz es el mar generoso 
del trabajo fecundo y febril. 

Veracruz es canciones y es gozo, 
es fandango, huapango y danzón; 

Veracruz es lugar prodigioso, 
es jarana, es arpa y es son. 

Veracruz, Veracruz, 
yo te canto y me exalto de orgullo, 

Veracruz, es verdad, 
eres tierra de paz y de amor. 
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23.-CALENDARIO CÍVICO 

 
Los temas que a continuación se presentan consideran lo básico para 
poder llevar a cabo la enseñanza y motivación de aprendizaje y  
concientización de los hechos históricos de nuestro país. 
Los temas podrán ser vistos según las necesidades del grupo y con la  

     profundidad que el profesor y coordinador crean  pertinente, 
     es indispensable tocar cada uno de  los temas sugeridos para una   
     mejor guía, desarrollo y resultado de la actividad.  

 
CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 

MES:  ENERO 
 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1772 

1792 
1873 

• Publicación del primer periódico del País, “La Gaceta de 
México” 

• Fundación del Colegio de Minería 
• Natalicio de Mariano Azuela 

2 1871 • Muerte de Margarita Maza de Juárez. 
3 1782 

1924 
• Natalicio de Juan Aldama,  Insurgente. 
• Muerte de Felipe Carrillo Puerto 

4 1825 • La Gran Bretaña reconoce la Independencia de México 
5 1853 • Se emite el Plan de Hospicio, el cual lleva al poder a 

Antonio López de Santana 
6 1915 

 
1917 

• Se proclama la Ley Agraria, por Venustiano Carranza. 
• Día tradicional de los Reyes Magos. 
• Se publica la  Ley Electoral de 1917. 

7 1907 
1946 

• Huelga de los trabajadores de Río Blanco, Veracruz. 
• Se promulga la Ley Federal Electoral 
• Día de la Enfermera.. 

8 1824 • Natalicio de Francisco González Bocanegra 
9 1521 • Sube al trono Cuauhtémoc, último emperador azteca. 
10 1765 • Nace en Lima Perú, Fray Melchor de Talamantes, 

precursor de la Independencia de México. 
11 1861 • Concluye la guerra de Reforma  con la entrada de Juárez 

a la capital. 
12 1846 • La Asamblea General de las Naciones Unidas crea el 

Consejo de Seguridad. 
13 1977 • Se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

que crea el sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). 

14 1866 • Fundación del Conservatorio Nacional de Música 
15 1869 • Se crea el Estado de Hidalgo 
16 1826 • Natalicio de Mariano Escobedo. 
 1552 • Creación del Estado de Baja California. 
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17 1811 • Derrota de Miguel Hidalgo  en la Batalla de Puente de 
Calderón. 

18 1946 • El Partido de la Revolución Mexicana se transforma en el 
Partido Revolucionario Institucional  (PRI) 

19 
 

1946 • Se promulga la  Ley del Seguro Social. 

20 1913 • Fallece José Guadalupe Posada. 
21 1779 • Natalicio de Ignacio Allende. (Bandera a  toda asta). 
22 1889 • Nace Rafael Alducín, quien introdujo grandes cambios en 

el periodismo mexicano 
23 1942 • Publicación de la  Primera Ley Federal de Educación 
25 1553 • Se inaugura la  Real y Pontificia Universidad de la Nueva  

España 
26 1848 • Nace Justo sierra. 
27 1790 • Nace Juan Álvarez, jefe de la  Revolución de Ayutla. 
28 1915 

 
1953 

• Ocupación de la ciudad de México por las Fuerzas 
Constitucionalistas. 

• Publicación del decreto que crea la medalla de Belisario 
Domínguez, otorgado por un Senado de la República. 

29 1970 • Decreto que Reforma los artículos 52 y 60 de la Ley 
electoral Federal que otorga a los mexicanos el voto a los 
18 años. 

30 1915 • El Puerto de Veracruz es elevado a la categoría de la 
capital Provincial de la República por decreto de 
Venustiano Carranza. 

31 1814 
1824 

• Se crean los Estados de Jalisco y Tamaulipas. 
• Aprobación del Acta Constituyente de la Federación 

Mexicana, que sería el fundamento de la Constitución 
Federal. 

 
CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 

MES:  FEBRERO 
 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1923 • Proclamación de Casa Mata por el General Antonio 

López de Santa Ana en el Puerto de Veracruz. 
2 1832 

1848 
1861 

• Muerte de Ignacio López Rayón, General Insurgente. 
• Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. 
• Promulgación de la Ley de Secularización de Hospitales 

y Establecimientos de Asistencia Social.  
3 1914 

1939 
1824 

• Muerte de Mariano Matamoros, Caudillo de la 
Independencia 

• Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
• Se establece la forma de gobierno de la República 

Federal. 

4 1402 • Nace Netzahualcóyotl, el rey poeta. 
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5 1857 
y 
1917 
1950 

• Aniversario de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 

• Muerte de Fray Bernardino de Sahagún. 
6 1917 • Promulgación de la Ley Electoral que permite el voto 

directo otorga el derecho al voto a los analfabetas y 
permite la participación de candidatos independientes.    

7 1831 • Entra en vigor la Reforma Constitucional que divide los 
distritos norte y sur de Baja California. 

8 1936 • Se funda la Universidad Obrera de México por Vicente 
Lombardo Toledano. 

9 1913 • Día de Odontólogo. 
10 1818 

1821 
• Nace Guillermo Prieto, coautor de las Leyes de Reforma. 
• Abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín 

de Iturbide, consumando la Independencia de México.  
11 1860 

1949 
• Muerte de Manuel Carpio. Médico y poeta. 
• Aprobación de las reformas a la Ley Electoral en el cual 

todo ciudadano debe empadronarse para votar   
12 1959 • Creación de la Comisión Nacional de Libros de Textos 

Gratuitos. 
13 1893 • Muerte de Ignacio Manuel Altamirano. 
14 1831 

 
1967 

• Muerte de Vicente Guerrero. (Bandera a toda asta) 
• Día del amor y la amistad. 
• Se suscribe el Tratado de Tlatelolco.  

15 1960 
1775 

• Día de la mujer. 
• Nacimiento de Miguel Ramos Arizpe, Benemérito de la 

Patria.  
16 1888 • Nace Moisés Sáenz, creador de la Escuela Secundaria en 

México. 
17 1915 • Firma del pacto entre Venustiano Carranza y la Casa del 

Obrero Mundial.  
18 1856 

 
1913 

• Instalación del Congreso Constituyente en la Ciudad de 
México. 

• Victoriano Huerta usurpa el poder a Francisco I. 
Madero. 

19 1880 • Día del Ejercito Mexicano. 
• Nace Álvaro Obregón  

20 1880 • Muerte de Mariano Riva Palacio, Primer Regidor de 
México.  

21 1910 • Fundación de la Cruz Roja Mexicana 
22 1913 • Muerte de Francisco I. Madero. (Bandera a media asta)  
23 1882 • Juicio de las Operaciones del Banco Nacional  de 

México. 
24 1940 

 
1887 

• Día de la Bandera, instituida por Lázaro Cárdenas. 
(Bandera a toda asta). 

• Aniversario de la Benemérita Escuela Nacional de 
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1821 
 

Maestros. 
• Se proclama  el Plan en el que se declara la 

Independencia de México.  
25  

1775 
• Última semana de Febrero, Semana Nacional de la 

Salud. 
• Fundación del Sacro y Real Monte de Piedad de las 

Ánimas. 
27 1822 

1823 
• Nacimiento de José Vasconcelos. 
• Nacimiento de Leandro Valle.  

28 1525 
 
1954 
 
1991 

• Aniversario de la muerte del gran Tlatoani Cuauthémoc, 
(Bandera a toda asta). 

• Se funda el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM). 

• Se funda el Partido Verde Ecologista de México. 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES:  MARZO 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1854 • Declaración de Plan de Ayutla. (Bandera a toda asta). 
2 1824 

1829 
• Se crea el Estado de México. 
• Muerte de Josefa Ortiz de Domínguez. 

3 1869 • Fundación del Instituto Científico y Literario Autónomo 
del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo.  

4 1522 • Conquista de Tehuantepec, Oaxaca, por  Pedro de 
Alvarado. 

5 1876 • Se instala el Congreso General de obreros de la 
República Mexicana. 

6 1846 • Muerte de Antonio Caso. 
7 1913 • Asesinato de Abraham González, revolucionario 

maderista. 
8  

1826 
1816 

• Día Internacional de la Mujer. 
• Nacimiento de Margarita Maza de Juárez. 
• Instalación de la Comisión Nacional de Agua.  

9 1839 • Termina la Guerra de los Pasteles con la firma del 
Tratado de Paz entre México y Francia. 

10 1877 • Nace Pascual Ortiz Rubio, presidente de México de l930 
a 1932. 

11 1917 • Elección de Venustiano Carranza como presidente de la 
República. 

12 1821 • Nacimiento de Ignacio Comonfort 
13 1325 • Fundación de Tenochtitlán. 
14 1565 • Muerte de Vasco de Quiroga. 
15  

 
1861 

• Apertura del segundo periodo de sesiones del Congreso 
de la Unión. (Bandera a toda asta) 

• Se establece la Ley sobre el sistema Métrico Decimal 
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1913 • Álvaro Obregón toma la Plaza de Nogales Sonora. 

16 1910 • Muerte de Juan de Dios Peza. 
17 1821 • Se publica el Plan de Iguala en el que se declara la 

independencia de México.  
18 1938 • Decreto de la Expropiación de la Industria Petrolera, por 

Lázaro Cárdenas. (Bandera a toda asta). 
19 1885 • Fallecimiento de Jesús Reyes Heroles. 
21 1806 

 
1811 

• Natalicio de Benito Juárez García. (Bandera a toda 
asta). 

• Inicio de la Primavera.  
• Aprehensión de los héroes de la  Independencia. 
• Día Internacional en contra de la Discriminación Racial.  

22  
1861 

• Día Mundial del Agua. 
• Muerte de Miguel Lerdo de Tejada. 

24 1914 • Batalla de Torreón entre las Fuerzas Constitucionalistas 
de Francisco Villa y las tropas Huertistas. 

25 1825 • Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
integrándose los tres poderes de la Nación. 

• Se declara la guerra entre México y los Estados Unidos. 
26 1913 • Aniversario de la Promulgación del Plan de 

Guadalupe.(Bandera a toda asta) 
27 1823 

 
1847 

• Entrada a la Ciudad de México el Ejercito Libertador, 
comandado por el General Pedro Celestino Negrete. 

• Toma del Puerto de Veracruz por las Fuerzas 
Norteamericanas. 

28 1946 • Fundación de la Hemeroteca Nacional en el Antiguo 
Templo de San Pedro y San Pablo 

29 1933 • Aprobación por el Congreso de la Unión de la  No 
Reelección de presidentes de la República y 
gobernadores de los Estados. 

30 1823 • Destierro de Agustín de Iturbide. 
31 1823 • Asumen el poder Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete 

y Guadalupe Victoria. 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES:  ABRIL 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1829 • Toma posesión de la presidencia de México Vicente 

Guerrero. 
2 1867 

 
1884 

• Toma de la ciudad de Puebla por las fuerzas 
Republicanas del Gral. Porfirio Díaz. (Bandera a toda 
asta). 

• Se inaugura la Biblioteca Nacional de México 
3 1427 • Es proclamado Emperador de México Izcóatl. 
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1854 • Se inaugura la  Biblioteca Nacional de México. 
7 1948 • Se establece la Organización  Mundial de la Salud, 

dando lugar al Día Mundial de la Salud. 
8 1904 • Muere Enrique C. Rébsamen.  
9 1891 • Se establece por decreto la  Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas. 
10 1789 

1919 
• Nace Leona Vicario, Heroína de la  Independencia. 

(Bandera a media asta). 
• Muere Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos.  

11 1859 • Aniversario de los Mártires de Tacubaya. 
12 1954 

1934 
• Muerte de Antonio J. Múgica. 
• Se expide el Código Agrario por el presidente Abelardo L 

Rodríguez. 
13 1875 • Inauguración de la  Academia Mexicana de la Lengua. 
14 1816 

1930 
• Muere Mariano Abasolo. Insurgente. 
• Día de las Américas, instaurado por el Consejo Directivo 

de la Unión Panamericana. 
15 1851 • Muerte de Andrés Quintana Roo. 
16 1531 

1976 
• Fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles 
• Muerte de José Revueltas. 

17 1869 
1965 

• Se crea el Estado de Morelos. 
• Muerte de Sor Juana Inés de la  Cruz.  

18 1833 
 
 

• Fundación de la  Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, Institución Científica más antigua del país. 

•  Semana de la  Investigación Científica (3ª. Semana de 
Abril). 

19  
 
1861 
 

• Día Panamericano del Indio Instituido por el Primer 
Congreso Indigenista. 

• Juárez emite la Ley de Instrucción Pública separando a 
la Iglesia y el Estado. 

20 1813 • Toma del Puerto de Acapulco y el Fuerte de San Diego 
por José María Morelos y Pavón al mando de las fuerzas 
insurgentes.   

21 1914 • Heroica Defensa de Veracruz en contra de la Invasión 
Norteamericana. (Bandera a media asta). 

• Día de la Educadora. 
22 1854 

1519 
• Muerte de Nicolás Bravo, héroe de la  Independencia. 
• Hernán Cortés constituye el Ayuntamiento de la  Villa 

Rica de la  Veracruz, el más antiguo de México 
• Día Mundial de la Tierra. 

23 1920 • Se proclama el Plan de Agua Prieta por Adolfo de la 
Huerta. 

• Día Internacional de Libro. 
24 1897 • Nace Manuel Ávila Camacho. 
25 1863 • Nace Belisario Domínguez. 
28 1836 • España reconoce la  Independencia de México 

• Día Internacional de la Danza. 
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29 1863 • Se crea el Estado de Campeche. 
30  • Día del Niño. 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES: MAYO 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1913 • Día del trabajo por primera vez en México. (Bandera a 

toda asta). 
2 1812 • Morelos rompe el Sitio de Cuautla. 
3  • Día del Constructor. 
5 1862 • Aniversario de la Batalla de Puebla. (Bandera a toda 

asta). 
6 1972 

 
1989 

• Publicación de la Ley para la Conservación del 
Patrimonio Cultural 

• Fundación del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).  

7 1780 • Nace Ignacio Aldama, Insurgente. 
 1824 • Creación de los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
8 1753 

1971 
• Nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla. (Bandera toda 

asta) 
• Se decreta la  Ley Electoral para elegir el voto indirecto y 

secreto al Presidente de la  República Suprema Corte de 
Justicia.   

9 1911 • Muerte de Luís Moya, revolucionario maderista. 
10  • Día de la  Madres. 

• Muerte de José Azueta, defensor del Puerto de Veracruz.  
11 1535 • Fundación de la  Casa de Moneda. 
13 1943 • Creación del Colegio Nacional.  
14  • Día Internacional de los Museos.  
15 1849 

1867 
• Creación del Estado de Guerrero. (Bandera a toda asta). 
• Ocupación del Estado de Querétaro.  
• Día del Maestro.  
• Día Internacional de la Familia. 

16 1905 • Se crea la  Secretaría del Despacho de Institución 
Pública y Bellas Artes. 

17 1889 • Nace Alfonso Reyes, literario, poeta y ensayista, Premio 
Nacional de Literatura en 1945 

18 1541 • Se funda Valladolid, hoy Morelia. 
19 1794 • Nacimiento de Pedro María Anaya, militar, dos veces 

presidente de la  República y defensor de la Patria. 
21 1920 

1825 
• Muerte de Venustiano Carranza. (Bandera a media 

asta). 
• Natalicio de Lázaro Cárdenas de Río. 

22 1902 • Muerte de Mariano Escobedo. 
23 1839 • Aguascalientes es elevado a la categoría de Estado de la  
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1882 

Federación Mexicana. 
• Nacimiento de Lauro Aguirre, reformador de la 

Enseñanza  Normal. 
• Día Mundial de los Medios de Comunicación Social. 

24 1919 
1911 

• Fallece Amado Nervo.  
• Se publica en Toluca el Decreto sobre el Cese de las 

Hostilidades entre el Ejercito Federal y las Fuerzas 
Maderistas.  

25 1911 
1925 

• Porfirio Díaz  renuncia a la  Presidencia de la República 
• Nace Rosario Castellanos, novelista y  poetiza. 
• Última semana de mayo, Semana Nacional de la Salud.  

26 1881 
1929 

• Nace Adolfo de la Huerta, Presidente interino de México. 
• Publicación del Decreto de Autonomía de la Universidad 

nacional de México. 
27 1695 • Nace Miguel Cabrera, pintor fundador de la Nueva 

España  
28 1942 • México declara la guerra a Alemania, Italia y Japón. 

• Día Internacional de acción por la Salud de la Mujer.  
29 1959 • Muerte de Rafael Ramírez, Maestro precursor y fundador 

de la Escuela Rural Mexicana. 
30 1871 • Se establece por Decreto el Cuerpo de bomberos de la  

Ciudad de México. 
 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES:  JUNIO 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1  • Día de la Marina Nacional, (Bandera a toda asta). 
 1906 • Huelga de los mineros de Cananea, sonora. 
2 1853 • Fallece Lucas Alemán. 
3 1861 • Melchor Ocampo es asesinado. 
4 1794 • Natalicio de Antonio de León, general y político, miembro 

del Ejercito Trigarante.  
5 1878 • Natalicio de Francisco Villa.  

• Día Mundial del Medio Ambiente.  
6 1990 • Fundación de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  
7 1922 • Fallecimiento de Lucio Blanco 

• Día de la Libertad de Prensa 
• Muerte de Francisco Sarabia. 

8 1816 
1938 

• Nace Manuel Orozco y Berra, Historiador y Arqueólogo. 
• Expedición del decreto que crea el organismo público 

Petróleos  Mexicanos. 
9 1980 • Promulgación de la  Fracción VII del Artículo Tercero 

Constitucional sobre la libertad de Cátedra de 
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Universidades e Instituciones de Educación Superior.  
10 1820 

1915 
• Clausura del Tribunal de la Santa Inquisición. 
• Sube a la Presidencia Francisco Lagos Cházaro. 

11 1848 • Se instala el Gobierno Nacional en la Capital de la 
República al término de la invasión estadounidense. 

12 1818 
1928 

• Natalicio de Manuel Doblado, General y político. 
• Muerte del poeta Salvador Díaz Mirón.  

13 1869 • Nace Felipe Ángeles, hombre clave de las Fuerza 
Villistas. 

14 1843 • Se publican las Bases Orgánicas de de República 
Mexicana, siendo Presidente Antonio López de Santana. 

15 1861 
1888 

• Fallece Santos Degollado, Promotor de la Reforma. 
• Nace Ramón López Velarde.  

16 1863 • Nacimiento de Francisco León de la Barra, Presidente 
Interino a la Renuncia de Porfirio Díaz. 

• Día Internacional de los Niños Africanos.  
17 1823 • Publicación de las bases para las Elecciones del Nuevo 

Congreso Constituyente, siendo Presidente Guadalupe 
Victoria.   

18 1833 • Nace Manuel M. González, Presidente de la República. 
19 1867 • Muere fusilado el Emperador Maximiliano de 

Habsburgo. 
20 1811 • Muere fusilado Ignacio Aldama, Caudillo Insurgente.  
21 1867 

 
1827 

• Aniversario de la Victoria de las armas nacionales sobre 
el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. (Bandera a 
toda asta) 

• Muerte de José Joaquín Fernández de Lizardi (El 
Pensador mexicano). 

•  
23 1818 

1861 
• Nace Ignacio Ramírez (El Nigromante), escritor y político.  
• Muerte de Leandro Valle. 

24 1882 
1937 

• Nace Juan Sarabia, Precurso de la Revolución Mexicana. 
• Se decreta la orden de la expropiación de los 

Ferrocarriles en México. 
25 1856 • Expedición de la Ley de Desamortización de los Bienes 

Eclesiásticos (Ley Lerdo) 
26 1811 

1945 
• Fusilamiento de Ignacio Allende y Juan Aldama. 
• México firma la carta de la Organización de las Naciones 

Unidas, como miembro fundador. 
• Día Internacional de las Victimas de las Tortura. 

27 1814 • Muerte de Hermenegildo Galeana. 
28 1929 • Se crea la Asociación Nacional de Protección a la 

Infancia. 
29 1520 • Muerte de Moctezuma  Xocoyotzin. 
30 1520 • Hernán Cortes es derrotado por los aztecas en 

Tenochtitlán (La  Noche Triste). 
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CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 

MES: JULIO. 
 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1823 

1897 
• Creación del Estado de Oaxaca. 
• Se inaugura la  Honorable Escuela Militar. 
• Día del Ingeniero. 

2 1911 • Fallece Filomeno Mata.  
3 1868 • Nace Alfonso L. Herrera, naturalista que estableció el 

Jardín Botánico y el Zoológico de Chapultepec.  
4 1815 • Aprehenden a Josefa Ortiz de Domínguez. 
5 1858 • Fallece Valentín Gómez Farias, Presidente de la 

República. 
6 1812 

1845 
• Nace Miguel Lerdo de Tejada. 
• Nace Ángela Peralta ( El Ruiseñor Mexicano). 

7 1865 
1920 

• Nace Abraham González, jefe de la Revolución 
Maderista. 

• Adolfo de la  Huerta, Presidente, decreta la Instalación 
de la  Lotería  Nacional.  

8 1563 
1867 

• Fundación de la Villa Gaudianna, hoy ciudad de 
Durango. 

• Muerte de Santiago de Vidurri, general reformista 
participante en el Plan de Ayutla. 

• Día del Árbol. 
9 1911 • Francisco I .Madero lanza el manifiesto donde propone 

la formación del Partido Constitucional Progresista. 
• Día del Árbol. 

10  • Nace Heriberto Jara, General Revolucionario, 
participante en la huelga de Río Blanco.  

11 1929 • El presidente Emilio Porte Gil, envía al congreso de la 
Unión el Proyecto de la Ley Orgánica  de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, consolidando su 
autonomía. 

• Día Mundial de la Población. 
12 1859 

 
1882 
 
1928 

• Promulgación de la Ley de la Nacionalización de los 
Bienes de la Iglesia  

• Nace Pánfilo Natera, general revolucionario quien ideo 
la Toma de Zacatecas.  

• Muere Emilio Carranza, pionero de la  Aviación  
Mexicana. 

• Día del  Abogado. 
13 1894 • Fallece Juventino Rosas. 
14 1850 

1789 
• Fallece José María Luís Mora. Padre del Liberalismo 

Mexicano. 
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• Aniversario de la  Revolución Francesa. 
15 1867 • Benito Juárez entra en la ciudad de México al Triunfo 

de la  República sobre el Imperio. 
16 1529 • Hernán Cortés es nombrado Marqués del Valle de 

Oaxaca por Carlos V. 
17 1928 

 
1876 

• Asesinato de Álvaro Obregón, Presidente electo de la 
República, (Bandera a media asta). 

• Nace Luís Cabrera, impulsor de Reformas Sociales.  
18 1325 

1872 
1908 

• Fundación de Tenochtitlán. (Bandera a media asta). 
• Fallece Benito Juárez. 
• Muere Jaime Nunó. 

19 1808 
 
1824 

• Declaración de Autodeterminación de México por 
Francisco Primo de Verdad y Ramos.  

• Fusilamiento de Agustín de Iturbide.  
20 1879 

1923 
• Nace Salvador Alvarado, Reformador Social. 
• Asesinan a Francisco Villa. 

21 1910 
 
1929 
 

• Francisco I. Madero y Roque González Garza son 
puestos en libertad.  

•  Publicación del acuerdo que otorga la amnistía a los 
Cristeros.  

22 1800 • Nace Manuel López Cotilla, Precurso de la Escuela 
Rural Mexicana. 

23 1859 • Se publica la Ley sobre el Matrimonio Civil.  
24 1531 

1959 
 

• Se funda la ciudad de Querétaro. 
• Fallece Narciso Bassois, Secretario de Educación y 

fundador de la  Escuela Nacional de Economía.  
25 1848 

 
1921 

• Nace Mariano Bárcena, Meteorologista y Geólogo. 
pionero de la  Paleontología y la  Botánica. 

• Creación de la  Secretaría de Educación Pública por 
Decreto presidencial.  

26 1802 • Nace Mariano Arista, Benemérito de la Patria. 
28 1776 

1859 
• Inicio de la Primera Huelga Minera en Real del Monte, 

Hidalgo. 
• Promulgación de la  Ley que crea el Registro civil. 

29 1936 
 
1994 

• Expedición del decreto que autoriza a la Secretaría de 
Educación Pública la creación de la Escuela Normal 
Superior. 

• Conferencia Mundial para la  Hermandad.  
30 1811 • Fusilan a Miguel Hidalgo y Costilla. (Bandera a media 

asta).  
31 1566 

1859 
• Fallece Fray Bartolomé de las Casas. 
• Publicación de la  Ley de Secularización de los 

Cementerios. 
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CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES: AGOSTO 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1856 

1864 
• Circula la primera estampilla postal en México. 
• Se funda el Banco de Londres y México. 
• Día del Telefonista. 

2 1857 
 
1940 

• Se inaugura el alumbrado público con gas en la ciudad 
de México. 

• Fallece Andrés Molina Enríquez.  
3 1833 • Fallece Francisco Eduardo De Tres Guerras. Arquitecto 

Constructor de la Iglesia del Carmen.  
4 1639 • Fallece  Juan Ruiz de Alarcón, Dramaturgo Mexicano. 
5 1848 • Fallece Pedro Vélez, Político y Miembro de la Junta de 

Gobierno con Lucas Alemán y Luís Quintana.  
6 1913 • El General Lucio Blanco, realiza el primer reparto de 

tierras en Matamoros, Tamaulipas. 
7 1770 

1900 
• Se crea la Real Lotería Nacional por orden de Carlos III.  
• Se publica por primera vez el periódico “Regeneración” 

de Ricardo y Jesús Flores Magón.  
8 1879 • Natalicio de Emiliano Zapata. 
9 1855 • Consumación de la  Revolución de Ayutla. 

• Día del Barrendero. 
• Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 

10 1880 • Muerte de José maría Yánez, Militar del Ejercito 
Trigarante. 

11 
 
 

1859 
 
1928 

• Decreto de la Ley de Reforma (Determina los días 
festivos laicos y prohíbe la asistencia oficial a los actos 
de la Iglesia) 

• Roberto Fierro realiza el primer viaje aéreo entre México 
y la Habana. 

12 1939 • Muere Eulalio Gutiérrez, participante en la Revolución y 
apoyó al Plan de San Luís. 

13 1521 
1923 

• Caída de Tenochtitlán por la Tropas de Hernán cortés. 
• Firma de los Tratados de Bucareli con los que se 

reanudan las relaciones entre México y Estados Unidos.  
14 1979 

 
1937 

• Nace Vito Alessio Robles, político e historiador, 
Secretaría de la  Convención de Aguascalientes. 

• Publicación de la  Ley que crea la  Comisión Federal de 
Electricidad. 

• Día Mundial del Mariachi. 
15 
 
 
 
16 

1945 
 
1990 
 
1953 

• Celebración de la victoria de las fuerzas aliadas en la 
Segunda  Guerra Mundial. 

• Promulgación del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

• Promulgación de la Constitución de Baja California  
17 1848 • Expedición del Decreto por el que Yucatán se une de 
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1934 

nuevo a la República mexicana.  
• El Presidente Abelardo Rodríguez implanta el salario 

mínimo. 
• Día del Veterinario. 

18 1868 • Muerte de José María Patoni, general liberal, durante la  
Toma de Durango,  

• Se expide la primera Ley Federal del Trabajo.  
19 1811 

 
1853 

• Se establece la Suprema  Junta Nacional Americano en 
Zitácuaro, Michoacán, con Ignacio López Rayón. 

• Publicación del Decreto por el que s funda la Escuela 
Nacional de Agricultura  

20 1847 
 
1914 

• Defensa Heroica de Churubusco contra las Fuerzas 
Invasoras Norteamericanas. 

• Entrada de Venustiano Carranza a la Capital, triunfante 
sobre Victoriano Huerta. 

21 1944 • Promulgación de la ley de Emergencia para iniciar la 
Campaña Nacional contra el Analfabetismo. 

• Homenaje a Cuauhtémoc. 
22 1823 

1913 
 
1864 

• Se constituye el Archivo General de la Nación. 
• Asesinato de Serapio Rendón Diputado Maderista. 
• Día del Bombero. 
• Nace la Cruz Roja Internacional.   

23 1829 
 
1911 

• Nace Felipe Berriozabal, General Liberal, participante en 
la Revolución de Ayutla y en la Guerra de los Tres Años.  

• Publicación del Plan de Texcoco. 
24 1821 • Se firman los Tratados de Córdoba, donde el Virrey Don 

Juan O´ Donojú  reconoce la Independencia de México. 
• Aniversario del Natalicio de Fray Bartolomé de las 

Casas.    
25 1949 

1925 
• Nace Manuel Acuña, Poeta. 
• Se promulga la Ley que crea el Banco de México.  

26 1912 
1965 

• Fallece José María Velasco. Pintor. 
•  Creación del Instituto Mexicano del Petróleo por Decreto 

Presidencial.  
27 1580 

 
1824 
1770 
1870 

• Inauguración del Servicio Público de correspondencia en 
la Nueva España (Correo Mayor). 

• Se construye la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
• Natalicio de Lavoisier 
• Natalicio de Hegel. 
• Muerte de Lope de Vega. 

28 1882 
1928 

• Praxedis Guerrero, Revolucionario del Magonismo. 
• Reforma constitucional que suprime el Régimen 

Municipal en el D. F. para crear el Departamento 
Central.  

• Día Internacional del Anciano.    
29 1788 • Nace Juan Bautista Morales, Periodista y Magistrado, 

participante en las fuerzas de Guadalupe Victoria. 
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30 1810 
 
1981 
 

• Ocupación del Puerto de Acapulco por el Ejercito 
Insurgentes del Sur.  

• Publicación del Decreto que crea el Instituto Nacional 
para la  Educación de los Adultos.  

• Día de la  Fraternidad  Latinoamericana.  
31 1874 • Nace Ramón Mena Arqueólogo. 
 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES: SEPTIEMBRE. 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1  • Día del Informe Presidencial. (Bandera  a  toda asta). 

• Apertura del primer periodo de sesiones del Congreso 
de la Unión.  

5 1910 • Se inaugura el Servicio Sismológico Nacional. 
6 1860 • Se proclaman las Leyes de Reforma.  
8 1824 

1862 
1994 

• Se crea el Estado de Chihuahua 
• Fallece el General Ignacio Zaragoza, en Puebla.  
• Día Mundial de la  Alfabetización.  

9 1931 • México ingresa a la  Sociedad de las Naciones.  
• Semana Nacional de los Símbolos Patrios (9 al 16 de 

septiembre); e inicia en 1994. 
10 1810 • Se denuncian las Conspiraciones de Querétaro, San 

Miguel y Dolores, iniciados por Miguel Hidalgo e 
Ignacio Allende.  

11 1857 • Se inaugura en la  Ciudad de México la  Academia 
Mexicana de la Lengua. 

12 1919 
 

• Se funda la  Academia Mexicana de la  Historia, 
siendo Luís González Obregón, primer Director.    

13 1813 
1847 

• José María Morelos y Pavón instala el Congreso de 
Chilpancingo. (Bandera a media asta). 

• Aniversario de la  Heroica Defensa del Castillo de 
Chapultepec por los niños Héroes. 

14 1813 
 
1823 

• José María Morelos y Pavón da a conocer en 
Chilpancingo sus Sentimientos de la Nación. 
(Bandera a toda asta). 

• Incorporación del Estado de Chiapas al Pacto 
Federal.  

• Día del Locutor.  
15 1810 

1854 
1857 

• Aniversario del Grito de Independencia. (Bandera a 
toda asta). 

• Se canta por primera vez el Himno Nacional 
Mexicano. 

• Se constituye la Cámara de Senadores al VIII 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.   
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16 1810 • Aniversario de la Independencia de México. (Bandera 
a toda asta). 

19  • Día nacional de Protección Civil. 
20 1596 

1916 
 
1994 

• Fundación de la Ciudad de Monterrey. 
• Se publica la Ley Electoral para la Formación del 

Congreso Constituyente.  
• Aniversario de la Hemeroteca de México de la UNAM. 

21 1810 • Miguel Hidalgo es nombrado en Celaya, Capital 
General de los Ejércitos Insurgentes. 

• Día Internacional de la Paz.   
22 1910 • Inicia labores la Universidad Nacional de México. 
25 1593 

1873 
• Se instala en México la primera imprenta del Nuevo 

Mundo. 
• Sebastián Lerdo de Tejada incorpora las Leyes de 

Reforma a la Constitución   
26  • Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (inicia en 

1994 y se adecua a la última semana de septiembre). 
27 1821 

 
1959 

• Aniversario de la consumación de la  Independencia 
de México. (Bandera a toda asta). 

• Nacionalización de la Industria Eléctrica. 
• Día Mundial del turismo. 

28 1810 
1821 

• Toma de la Alhóndiga de Granaditas. 
• Firma del acta de Independencia de México por 

Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú.  
29 1921 • El Presidente Álvaro Obregón  publica el Decreto que 

crea la Secretaría de Educación Pública. 
30 1765 

 
1812 

• Natalicio de José María Morelos y Pavón en Valladolid 
(Morelia Michoacán). (Bandera a toda asta) 

• Promulgación y Juramento de la Constitución de 
Cádiz en México. 

• Día Internacional de la Marina Mercante. 

 
 
 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES: OCTUBRE 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1805 • Inicia su publicación el Diario de México. 

• Día Internacional de la Tercera Edad.. 
2 1580 • Nace Juan Ruiz de Alarcón. 
3 1895 • Fallece Manuel Romero Rubio, Político Reformista. 
4 1824 • Promulgación de la Constitución Federal de los 
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Estados Unidos Mexicanos.  
5 1813 

 
1910 

• José María Morelos y Pavón reitera la Abolición 
contra la Esclavitud. 

• Proclamación del Plan de San Luís por Francisco I. 
Madero. 

• Día Internacional del Maestro.  
6 1887 • Nace Martín Luís Guzmán, escritor de la “Sombra 

del Caudillo” 
7 1913 • Muere asesinado Belisario Domínguez. (Bandera a 

media asta) 
• Día Internacional del Hábitat. 

8 1821 
1940 

• Muere Juan O´Donojú, último Virrey de la Nueva 
España. 

• Se funda el Colegio de México. 
• Día Mundial de los animales. (del 8 al 12). 

9 1880 • Nace Ignacio L. Vallarta. 
10 1824 

 
1913 
 

• Guadalupe Victoria es proclamado primer Presidente 
de la República Federal Mexicana   

• Victoriano Huerta disuelve el Primer Congreso de la 
Unión. 

11 1824 
1990 

• Fundación del Colegio Militar en Perote Veracruz. 
• Fundación del Instituto Federal Electoral y se instala 

su Primer Congreso General. 
12 1942 

1987 
1987 

• Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de 
América. (Bandera a toda asta). 

• Se inaugura el Museo del Templo Mayor en la 
Ciudad de México. 

13 1810 
 
1927 

• Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y 
Mariano Abasolo  son excomulgados por la Santa 
Inquisición. 

• Se establece en México los Periodos Presidenciales de 
seis años. 

14  • Día Internacional para la Prevención de los 
Desastres Naturales. 

15 1959 • Se constituye legalmente la Academia de la 
Investigación Científica. 

• Día Internacional de la Mujer Rural. 
16 1830 

 
 

• Se promulga la Ley que establece el Banco Avío para 
la Industria Nacional. 

• Día Mundial de la Alimentación. 
17 1935 • Se reforman los artículos 34 y 35 Constitucionales 

donde la Mujer Mexicana adquiere plenitud de 
derechos civiles y políticos. 

• Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.  
18 1792 

1943 
• Nace Lucas Alemán. 
• Creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Pública. 
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19 1945 
1970 

• Fallece Plutarco Elías Calles, Presidente de la 
República. 

• Fallece Lázaro Cárdenas, Presidente de la República   
20 1913 • Venustiano Carranza expide el decreto por el que se 

constituye un Gobierno Provisional de la Revolución. 
• Día Mundial de la Osteoporosis. 

21 1833 • Valentín Gómez Farias suprime la Real y Pontifica 
Universidad de México y crea la Dirección General de 
Instrucción Pública  

22 1814 • Se sanciona en Apatzingán el Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana.  

23 1835 
1934 

• Promulgación de las bases de la Constitución 
Centralista. (Bandera a toda asta). 

• Inauguración del Servicio Radiotelegráfico en México 
y Japón. 

• Día Nacional de la Aviación. 
• Día del Médico. 
• Día Internet. 

24 1945 • Fundación de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

• Día de las Naciones Unidas. (Bandera a toda asta). 
25 1915 

 
1937 

• Las Repúblicas de Costa Rica y el Salvador, reconoce 
el Gobierno de Venustiano Carranza. 

• Creación de la Secretaría de la Defensa Nacional.  
26 
 

1833 
1833 

• Fundación de la Biblioteca Nacional. 
• Expedición del Decreto que crea las Escuelas 

Normales. 
27 1833 

 
1849 

• Expedición del Decreto para suprimir la coacción 
civil para el pago del Diezmo Eclesiástico. 

• Se crea el Estado de Guerrero. 
28 1920 

1937 
• Fallece Juan Sarabia, dirigente del Partido Liberal 

Mexicano. 
• Fundación de la Sociedad Mexicana. de 

Antropología. 
29 1756 • Fallece Luís Torres Túnon, fundador de la Primera 

Biblioteca de la Catedral Metropolitana. 
30 1873 • Natalicio de Francisco I. Madero. (Bandera a toda 

asta). 
31 1811 • Nace Santos Degollado. 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES: NOVIEMBRE 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1 1865 

1865 
• Expedición del decreto para la  Ley  Electoral de 

Ayuntamientos. 
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1865 

• Expedición del decreto que otorga a los trabajadores 
el derecho de dejar su empleo, restringe el trabajo 
infantil y prohíbe el trabajo corporal. 

• Expedición del decreto que otorga a los trabajadores 
el derecho de dejar su empleo, restringe el trabajo 
corporal. 

• Celebración de los Niños Difuntos.    
2 1876 • Nace Aquiles Serdán 

• Celebración del Día de Muertos. 
3 1592 • Se funda la ciudad de San Luís Potosí, centro minero 

de la Nueva España. 
4 1785 • Se crea oficialmente la Real Academia de San Carlos.  
5 1821 

1851 
• Nace León Guzmán, abogado y político. 
• Inauguración de la primera línea telegráfica del país.  

6 1813 
 
1811 

• Conmemoración de la Promulgación de la 
Independencia Nacional por el Congreso de 
Chilpancingo.(Bandera a toda asta) 

• Francisco I. Madero asume la Presidencia de la 
República.  

7 1823 
 
1907 

• Se instala el Primer Congreso Constituyente del 
México Independiente.   

• Fallece Jesús García Corona, (Héroe de Nacozari). 
• Día del Ferrocarrilero.  

8 1519 • Hernán cortés llega la Gran Tenochtitlán y es 
recibido por Moctezuma 

9 1820 • Asume el mando militar del Ejercito del Sur Agustín 
de Iturbide. 

10 1862 
1901 

• Nace Camilo Arriaga, Precursor Revolucionario. 
• Nace José Gorostiza, poeta. 

11 1817 • Muere fusilado Francisco Javier Mina. 
12 1651 

1811 
• Nace sor Juana Inés de la Cruz. 
• Natalicio de Ponciano Arriaga. 
• Día Internacional Contra la Violencia a la Mujer.  

13 1834 • Nace Ignacio Manuel Altamirano. 
14 1847 • Muere Santiago Felipe Xicoténcatl, Coronel y 

defensor de la patria. 
• Día Mundial de la Diabetes. 

15 1776 • Nace José Joaquín Fernández de Lizardi (El 
Pensador Mexicano). 

16 1945 
1968 

• Fundación de la UNESCO. 
• Fallece Vicente Lombardo Toledano. 
• Día Internacional de la Tolerancia. 

17 1872 • Sebastián Lerdo de Tejada es declarado Presidente 
de México. 

18 1825 • Capitulación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 
19 1910 • Asesinato de Aquiles Serdán. 
20 1824 • Se decreta que la Ciudad de México sea la capital de 
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1910 
1959 

la República. (Bandera a toda asta). 
• Inicia la Revolución Mexicana. (Aniversario). 
• Declaración Universal de los Derechos del Niño. (día 

Universal del Niño). 
21 1831 

1910 
 
1922 

• Fundación del Museo Nacional. 
• Publicación  del libro Sucesión Presidencial de 

Francisco I. Madero. 
• Fallece Ricardo Flores Magón. 
• Día Mundial de la Televisión. 

22 1896 
1987 

• Fallece el Historiador Vicente Riva Palacio. 
• Se funda el Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN) 
• Día del Músico. 

23 1855 
 
1914 

• Expedición de la Ley Juárez para organizar la 
administración de la justicia y suprime fuerzas 
militares y civiles. 

• Loa invasores norteamericanos desocupan Veracruz. 
• Día de la Armada de México.                                        

24 1902 
1957 

• Se crea el territorio de Quintana Roo. 
• Fallece Diego Rivera. 

25 1550 
1876 
 

• Inicia el Gobierno del Virrey Luís de Velasco. 
• Fallece Rafael Martínez de la Torre, político y 

abogado, defensor de Maximiliano de Habsburgo. 
26 1919 • Muere fusilado Felipe Ángeles, General 

Revolucionario 
27 1781 

 
1911 

• Muere Pedro Romero de Terreros, fundador del 
Nacional Monte de Piedad.  

• Publicación del decreto que prohíbe la Reelección de 
Presidente y Gobernadores. 

28 1906 
1911 

• Muere Manuel José Othón, poeta. 
• Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala. 

29 1950 
 
1973 

• Inauguración del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México por el Presidente Miguel Alemán. 

• Publicación de la Ley Federal de la Educación en el 
Diario Oficial. 

30 1787 • Nace Andrés Quintana Roo. 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS CONMEMORATIVAS 
MES: DICIEMBRE 

 
DIA AÑO ACONTECIMIENTOS 
1  • Ceremonia de Toma de Posesión, cada seis años del 

nuevo Presidente de la república, 
• Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 

2 1547 
1857 

• Fallece Hernán Cortés. 
• Creación de la Escuela Nacional Preparatoria. 
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• Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. 
3 1530 

1827 
• Fundación de la ciudad de Guadalajara.  
• Fallece Fray Servando Teresa de Mier. 
• Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

4 1827 
1860 

• Nace Francisco Zarco (Benemérito de la Patria). 
• Expedición de la Ley sobre la Libertad de Cultos. 

5 1810 • Miguel Hidalgo publica un decreto sobre Devolución 
de Tierras a los Indígenas. 

6 1810 
1822 

• Abolición de la Esclavitud en América por Miguel 
Hidalgo. 

• Antonio López de Santa Anna desconoce al 
Emperador Agustín de Iturbide, mediante el Plan de 
Veracruz. 

7 1967 • Se establece el nuevo Colegio Militar en el Cerro de 
las Campanas. 

8 1659 
1886 

• Fundación de Paso del Norte hoy Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

• Nace Manuel M. Ponce.  
9 1856 

1990 
• Se crea el Estado Libre y Soberano de colima. 
• Se funda el Partido del Trabajo (PT)  

10 1948 • Día Mundial de los Derechos Humanos  
• Natalicio de Alfred Nobel, a quine se atribuye su 

nombre de lo premios Nobel.   
11 1951 • Fallece Francisco Rojas González, escritor. 

• Aniversario de la UNICEF 
12 1914 

 
1966 

• Venustiano Carranza expide el decreto de Adicciones 
al Plan de Guadalupe.  

• Expedición del decreto que crea la  Academia de 
Arte.  

13 1527 
1810 

• Se establece la Primera  Audiencia en México 
• Tratado con los Estados Unidos de Norteamérica. 

14 1853 • Nace Salvador días Mirón, Poeta. 
15 1843 • Nace José Vicente Villada, combatiente contra los 

franceses.  
16 1823 • El Congreso adopta para el país la forma del 

gobierno Federal. 
17 1891 • Fallece José María Iglesias, Interino en la 

Presidencia de la República.   
18 1901 • Se publica la Ley Electoral que establece la 

renovación de los Poderes Federales, cada dos años. 
19 1911 • Publicación de la Ley Electoral que establece que la 

República se dividirá cada dos años en Distritos 
Electorales y en Colegios Municipales Sufragáneos.   

20 1810 
 
1827 

• Publicación del primer Periódico Insurgente  “El 
Despertar Americano” 

• Promulgación de la Ley de Expulsión de los 
Españoles.  
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21 1815 • Fallece Francisco López Rayón. Héroe de la 
Independencia. 

22 1815 
 
1860 
1969 

• Muere fusilado José María Morelos y Pavón. 
(Bandera a media asta). 

• Batalla de Calpulapan y fin de la Guerra de Reforma. 
• Reforma del Artículo 34 Constitucional que concede 

la ciudadanía a los 18 años.   
23 1813 • Derrota de las Fuerzas Insurgentes por la Fuerzas 

Realistas 
24 1824 • Se rinde el primer Informe de Gobierno en la historia 

de México, por el primer Presidente, el General 
Guadalupe Victoria. 

• Celebración de Noche Buena. 
25 1914 

 
1950 

• Promulgación de la Leyes de Municipio Libre y del 
Divorcio por Venustiano Carranza  

• Muere Javier Villa Urrutia, poeta y dramaturgo. 
• Celebración de Navidad,  

26 1923 • Publicación del decreto sobre el Sistema de Usos de 
Horarios en el República Mexicana: Hora del Centro, 
Hora del Este y Hora del Oeste. 

27 1857 • Instalación en Guanajuato de la convención de 
Estados Constitucionales. 

28 1963 
 
1977 

• Publicación de las Reformas Adicionales a la  Ley 
Federal electoral creando los diputados de Partido.  

• Promulgación de la  Ley que define a los Partidos 
como entidades de interés público e integra el 
Sistema Mixto  la  Cámara de Diputados. 

29 
 

1859 
1949 

• Nace Venustiano Carranza. (Bandera a toda asta). 
• Se concede el título de “Heroico” al Colegio Militar. 

30 1893 • Fallece Ignacio L. Vallarta, Jurista y Gobernador de 
Jalisco. 

31 1899 • Nace Silvestre Revueltas. 
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SEGUNDA UNIDAD 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES  

 
 

ACTIVIDAD: La  Cultura de la  Identidad Nacional 
TEMA:   ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN  CON NUESTRA CULTURA  

OBJETIVO GENERAL: El estudiante se involucrará en el hecho histórico a través 
de varias actividades que lo ayuden a retener el acontecimiento y lo ubiquen en 
su contexto. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECURSOS INFRAESTRUCTURA 
• Investigar en equipos las 

tradiciones populares  de la 
comunidad y otras regiones. 

 
 
 
 
 

• Presentar por equipos como 
se celebran  las tradiciones 
populares de la comunidad 
(Día de Muertos, Altares, 
Ramas Navideñas, 
Villancicos, etc.) 

 
 
 

• Organizar  a nivel zona 
concursos de Altares, 
Ramas Navideñas, 
Villancicos, etc. 

 
 
 
 

Participar en los Desfiles de 
Septiembre, Noviembre y 
Mayo.                                     

• Personas de la 
comunidad y 
región. 

• Libros, Internet, 
documentos, 
etc. 

 
 
• Lo que el 

alumno se idee 
para utilizar en 
su 
presentación. 

 
 
 
 
• Lo que el 

alumno se idee 
para utilizar en 
su 
presentación. 

 
 
 
 

Salón de Clases 
 
 
 
 
 
 
 
Salón de Clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorio o Patio 
de la escuela 
 
 
 
 
 
 
Calles de la 
comunidad 
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TEMA.- TRADICIONES  
 

1.-LA RAMA  

 
Dos de las más arraigadas tradiciones de fin de año en el Estado de 
Veracruz, son la de la Rama y El Viejo, respectivamente. Festividades que 
reúnen formas y costumbres en el canto, el baile, la representación 
teatralizada y la caracterización de personajes. El 16 de diciembre, con el 
inicio de las posadas, comienzan también los cantos nocturnos de la rama, 
cuyos antecedentes más lejanos se encuentran en la época colonial, cuando 
los misioneros españoles empezaron a difundir la religión cristiana, 
utilizando en las festividades religiosas, hachones, velas de cera, faroles con 
armadura de metal o de madera, que en la Nueva España se sustituyeron 
con varas de la flor del maguey. 

Se dice que en las ramas, originadas en la zona rural, convergen elementos 
indígenas, españoles y afrocubanos. Los indígenas realizaban una festividad 
que coincidía con las fiestas decembrinas, llevando una rama llamada 
versúchil, que representaba la renovación de la naturaleza, y en la que se 
tocaban piezas musicales al ritmo de panderetas, sonajas y guitarras, que 
conforman la influencia española; y de coros, claves y cantos llamados 
aguinaldos afrocubanos. 

Como todas las tradiciones, la de la rama fue evolucionando arraigándose en 
la región del Sotavento, apareciendo luego en el Puerto jarocho al iniciar el 
siglo XX, y en Xalapa durante la tercera década de ese siglo. En un principio 
en Veracruz sólo se veían por las calles las ramas que recibían las familias 
tlacotalpeñas o alvaradeñas que vivían en el Puerto. 

En Alvarado las ramas se hacían sobre la flor del maguey que se da en las 
arenas de los médanos costeros, rectas de poco peso y con las ramas en la 
copa que facilitan el adorno, mismo que se complementaba -cuando no 
había faroles ni esferas- con naranjas y limas ahuecadas y con unas 
ventanitas que dejaban salir la luz de las velitas que se encendían en su 
interior; se adornaba el portalito con el niño Jesús, con cadenas de papel y 
sartas de tejocotes. Con este escenario ambulante, se recorría la población 
casa por casa, entregándoseles una rama y amenizando con coplas y 
villancicos.  
 

En Xalapa la rama -de cualquier árbol- se adorna con faroles de papel, 
dulces, figuras de papel de china, estrellitas plateadas o doradas, o cualquier 
otro adorno brillante. Se reúnen varios niños –aunque a veces también 
adolescentes y adultos- que salen con la rama adornada a cantar de casa en 
casa, canciones relacionadas con el nacimiento de Jesús, haciéndose 
acompañar con panderetas, guitarras y sonajas. En este andar de casa en 
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casa, se solicita el aguinaldo –en dinero o en especie- guayabas, naranjas, 
tejocotes, cañas o juguetes. 

Los principales versos de la rama tradicional son:  
 

Buenas noches decimos señores,  
la rama les viene a cantar;  

les viene a cantar sus honores,  
¡A ver qué les puede usted dar!  

 
Naranjas y limas  
limas y limones  

más linda es la Virgen  
que todas las flores.  

 
En un portalito  

de cal y de arena  
nació Jesucristo  

por la Nochebuena.  
 

Denme mi aguinaldo  
si me lo han de dar  

la noche es muy corta  
y tenemos que andar.  

 
Al terminar los versos, los niños esperan a que el dueño de la casa abra la 
puerta y les dé el aguinaldo. Al recibirlo, se cantan los versos de despedida:  

 
Ya se va la rama  
muy agradecida  

porque en esta casa  
fue bien recibida.  

 

Si no se les da aguinaldo, se despiden con estos versos:  
 

Ya se va la rama  
con patas de alambre  
porque en esta casa  

se mueren de hambre. 

 

 

2.-EL VIEJO 

Por lo que se refiere a la tradición de “El Viejo”, los cronistas afirman que 
ésta nació en el Puerto de Veracruz, junto a la petición del aguinaldo, 
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cuando el líder de cargadores de los muelles M. A. Bovril, gestó una protesta 
el 24 de diciembre de 1875, acompañado por un grupo de jornaleros que 
molestaban a las familias del rumbo del patio Panamericano, mientras éstas 
celebraban la fiesta de Nochebuena. Con latas, cencerros y tapaderas 
metálicas hicieron un gran escándalo por el barrio, hasta que Bovril fue 
detenido por la policía y multado con doce pesos. Él formaba parte de una de 
las modestas cuadrillas de trabajadores de los muelles, que jamás recibían 
los beneficios de otros empleados, quienes recibían como aguinaldo 
pequeñas cantidades en efectivo o ropa vieja que desechaban los patrones.  
 
Al siguiente año Bovril repitió la manifestación incrementando los jornaleros, 
cubanos, jarochos y mulatos, quienes, ante la amenaza del escándalo, 
lograban recibir de sus patrones alguna botella de licor y alimento. Así, cada 
año aumentaba el número de jornaleros que se reunía para conseguir 
aguinaldos por cuenta de los patrones; algunos, aunque escaso, ya lo 
otorgaban; otros se resistían, pero ante la presión de sus empleados cedían. 
Recorriendo los comercios, los trabajadores obtenían algo, pero siempre 
como dádiva. La petición de aguinaldos en la Navidad se hizo costumbre 
pero ya sin violencia, siempre se hacía del trabajador al patrón de manera 
alegre y graciosa, cantándose algunas coplas. 

Otra historia cuenta que la ocurrencia de representar al año viejo surgió de 
los almanaques japoneses que llegaban a Veracruz. En uno de ellos el 
personaje que representaba el año viejo tenía un notable parecido con un 
aguador coreano que vivía por el rumbo de la playa, por lo que sus vecinos 
tuvieron la ocurrencia de vestirlo como al viejo del almanaque, seguido por 
un niño que representaba al año nuevo. El coreano fue paseado por todo el 
barrio, causando gran alboroto. El éxito fue tal, que para la última noche del 
año se organizó un grupo con guitarras y güiros, que cantaban algunas 
coplas recorriendo la barriada que celebró hasta muy entrada la noche la 
fiesta del viejo coreano, convirtiéndose en una tradición propia del Puerto.  
 
La costumbre de llevar el viejo para pedir el aguinaldo se generalizó en toda 
la ciudad durante la última noche del año. Se llevaba al muñeco en una silla 
y, al compás de la rumba, los niños cantaban un estribillo, por el que 
recibían dinero y golosinas de los vecinos: 

En Los Tuxtla y en la Cuenca, cuatro días antes de finalizar el año, se sienta 
frente a las casas al Viejo, un muñeco relleno de papel, trapo y cohetes, que 
representa el año viejo. Se le viste con pantalón, camisa, zapatos y sombrero 
viejo; se le coloca un letrero que dice “una limosna para este pobre viejo, que 
ha dejado hijos para el año nuevo”, una lata para la limosna y un puro o un 
cigarro grande elaborado de papel y con cohetes dentro de la boca. Por las 
noches los niños lo llevan acostado en una camilla casa por casa, pidiendo la 
limosna. En algunas ocasiones los acompaña un grupo de jaraneros y 
bailadores que al son de las jaranas bailan el fandango. A la medianoche del 
último día del año, se le prende fuego y debido a los cohetes, suele tronar 
con gran estrépito, causando la algarabía y risas de todos los presentes.  
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Algunas de las coplas del Viejo son:  
 
Una limosna para este pobre Viejo  
que ha dejado hijos,  
que ha dejado hijos,  
para el año nuevo.  
 
A don Ferruco  
lo llevan a enterrar,  
porque los villistas  
lo quieren matar.  
 
Ya se va el Viejo  
muriéndose de risa  
porque esta noche  
lo vuelven ceniza.  
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 
Síntesis de José Herrera del texto  
* Cruz Velásquez, Romeo y García Martínez, Ariel. “Las ramas” y “El Viejo”, 
en Fiestas Populares en Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, Serie 
Tradiciones, Veracruz, México, 1998.  
 

 
 
 
  3.- LA NAVIDAD 
 

En México, la Navidad es padrísima: la gente cena con su familia, todos se 
saludan, en los mercados venden artesanías, regalos, comida, piñatas, etc. 
Cierran calles aledañas para poner sus puestos. Tomamos ponche sin 
alcohol preparado con frutas de la temporada (caña, naranja, lima, 
tejocotes).  

 

4.-LAS POSADAS          
 
 
La Posada es una especie de representación de lo que pasaron la Virgen y 
José para que les dieran posada y dar a luz al Niño Jesús. Así que un grupo 
de gente va caminando de casa en casa cantando algo como esto:  

En el nombre del cielo, 
os pido posada...
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Hasta que llegan a la casa en que se va a dar el festín y los aceptan, 
empezando las piñatas, comida, música, juegos etc. En cualquier lugar a 
donde vas hay una y por tradición le toca una a cada integrante de una 
familia.  

El origen de las posadas parece hallarse en el convento de San Agustín de 
Acolman, en donde los monjes agustinos aprovechaban la coincidencia de 
las fechas cristianas y las de los ritos de los aztecas, quienes festejaban el 

u máxima deidad, el dios Huitzilopochtli.  nacimiento de s

 

5.- LAS 
PIÑATAS 

 
 
Otro elemento fundamental es la piñata que, junto con el canto de la letanía, 
los juegos tradicionales, los dulces y las bebidas propias de la época 
aglutinan las enseñanzas introducidas por los evangelizadores en la Nueva 
España en la segunda mitad del siglo XVI.  

Las piñatas tienen su origen en la época colonial mexicana cuando los frailes 
franciscanos buscaban sustituir las fiestas paganas. La piñata representa el 
pecado, puesto que siempre la piñata es colorida y bonita, así se nos 
presenta el pecado en el mundo como algo atractivo. A la piñata hay que 
pegarle con un palo que significa la fuerza que Dios nos da en su evangelio 
para luchar contra el pecado, la persona que le pega a la piñata tiene los 
ojos vendados y por lo tanto debe adivinar donde está la piñata, lo cual 
significa que en el mundo vamos a "ciegas" contra el pecado. Al momento 
que se rompe la piñata,  caen dulces y frutas que están dentro de ella, 
simbolizando los premios y bendiciones que Dios nos da al vencer el pecado. 

 
5.- LOS AGUINALDOS 
 
También están los aguinaldos que se reparten en las posadas y también en 
Noche Buena. Se preparan con dulces de la temporada (colación), nueces, 
piñones, tejocotes, cacahuates y algunas veces galletas y se reparten a todos 
los participantes.    
 
 
 
 

6.-ARRULLO DEL NIÑO JESÚS Y PETICIONES 
24 Y 25 DE DICIEMBRE. 
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Pero lo más bonito es el 24 de diciembre, ya que la primera posada es el 16 
de diciembre y la última el 24 antes de las 11:30pm. Cuando dan las 12 
campanadas el 24 arrullamos al Niño Dios.  

Antes de la cena de Navidad se arrulla al niño Jesús y se le cantan 
villancicos. Los niños tocan campanitas y se prenden luces de bengala. En 
ese momento, cada miembro de la familia, hace una petición, ya sea en 
silencio o en voz alta y posteriormente se dan los abrazos y si hay regalos 
también. 

El siguiente día también es padrísimo porque todas las familias se visitan y 
se cambian los respectivos platillos que les llamamos recalentados.  

7.- NAVIDAD EN EL D. F. 
contada por María Elena Duarte Zúñiga  
 

Hola, yo soy del Distrito Federal o Ciudad de México y quiero contarles como 
celebramos la Navidad aquí. A finales de noviembre podemos comenzar a ver 
adornos navideños en toda la ciudad, las casas son decoradas por cada 
familia con luces, nacimientos y por supuesto el árbol de Navidad, que 
puede ser decorado como a cada quien se le ocurra, desde moños, luces, 
listones, esferas, etc. 

En México es una fiesta muy religiosa, y comenzamos con el primer domingo 
de adviento, en el que se lleva a la iglesia a bendecir una corona decorada de 
acuerdo a cada familia con 5 velas (3 moradas, una rosa y una blanca), cada 
domingo se enciende una vela, se hace una oración hasta el día de Navidad 
en la que se encienden las 5 durante la cena. 

El día 16 de diciembre comienzan las posadas que representan la travesía 
de María y José durante los 9 meses. Se pide posada cantando una letanía, 
se rompe la piñata, tomamos ponche y se reparten los aguinaldos, que están 
compuestos de colación (dulces confitados), frutas de temporada (cañas, 
jícamas, mandarinas, naranjas, tejocotes, limas). 

El día de Noche Buena se reúne la familia y asistimos a la misa de Navidad, 
a las 00:00 del 25 se procede a arrullar al niño Dios del nacimiento que haya 
en cada casa, el niño es colocado en el pesebre, se procede a abrir los regalos 
que son obsequiados por cada miembro de la familia, finalmente hacemos 
un brindis y cenamos y lo demás es celebración. Durante el 25, visitamos a 
los familiares. 

El día 28 de diciembre se celebra el día de los santos inocentes, 
jugándoles bromas a los conocidos, aunque realmente representa el día en 
que el rey Herodes mandó matar a todos los menores de 2 años temiendo 
perder su reino. 
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El 5 de enero todos los niños escriben una carta a los Reyes Magos con 
los juguetes que desean recibir, algunos la mandan por globo al cielo y otros 
lo dejan dentro de un zapato a lado del árbol de navidad para que el 6 en la 
mañana encuentren sus regalos. El mismo 6 se corta la rosca de reyes que 
contiene muñequitos representando al niño Dios, el que saque el muñequito 
debe invitar a todos tamales y atole el día de la candelaria 2 de febrero. 

Después del 6, procedemos a levantar el nacimiento y quitar el arbolito, el 
niño es vestido para ser presentado el día de la candelaria en el templo en 
donde es bendecido y permanece con esas ropas hasta la siguiente navidad. 

En cuanto al Año Nuevo, la celebración es muy similar a la de Noche 
Buena, solo que a las 00:00 hrs. se hace un brindis y se comen 12 uvas, que 
representan cada uno de los meses del año que llega, con cada uva pedimos 
un deseo. También hay un sin fin de supersticiones de año nuevo, como 
usar ropa interior roja para tener suerte en el amor, barrer la casa hacia 
afuera para ahuyentar las malas vibras, colocar dinero en los zapatos para 
tener suerte, hacer maletas y dar la vuelta por la calle para viajar durante el 
nuevo año, entre muchas otras.  

También se acostumbra ir a misa el día 1 para agradecer lo que nos dejó al 
año anterior y pedir que nos vaya bien este nuevo año. A diferencia de la 
Navidad, esta fiesta no es tan familiar, ya que muchos prefieren celebrarlo 
en bares y restaurantes, o cada miembro de la familia con amigos, aunque 
muchos lo hacemos con nuestra familia. 

La cena del 24 puede estar compuesta por pavo relleno (hay muchas 
recetas), Bacalao, romeritos, caldo de camarón, pierna de cerdo, lomo 
adobado, ensalada de manzana, pasta, y algún postre, cada quien decide. 
 

 

     8.-LA RAMA EN YUCATÁN  

Por la Península de Yucatán, en México, hay una tradición llamada La 
Rama. Los niños decoran una rama para la Navidad - con lo que haya 
disponible. A veces son adornos del árbol de Navidad, a veces juguetes 
pequeñitos, con cabello de ángel, lo que sea.  

Entonces van de casa en casa cantando - preguntábamos si la familia quería 
oír la rama y si decían que sí, la cantábamos y nos daban dinero. Por lo 
común lo hacíamos antes de que comenzaran las posadas, el día 16 de 
diciembre, pero a veces seguíamos más allá de esa fecha.  

El problema es que no me acuerdo de la letra de la canción. Sé que 
cambiaba según quien lo cantaba. A veces era más larga, a veces más 
cortita, pero había algunas partes que siempre incluíamos. Si alguien sabe la 
letra yo se los agradecería. 
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Ha enviado Tomás Silvestre H. su aporte ampliando este tema:  

Acerca de la canción de La Rama, cuya letra no recuerda la persona que hizo 
la interesante aportación sobre nuestras tradiciones en México, se las estoy 
enviando a continuación:  

Naranjas y limas  
limas y limones 
más linda la Virgen que todas las flores  

En un portalito  
de cal y de arena  
nació Jesucristo  
por la Nochebuena  

Zacatito verde  
lleno de rocío  
el que no se tape  
se muere de frío  

La calavera tiene un diente  
tiene un diente  
y la muerte tiene dos  

Si no me da mi aguinaldo  
ya la pagarán con Dios  

Además de esa letra principal, hay algunas rimas adicionales que se cantan 
como despedida, y que cambian según los niños que portan la rama reciban 
o no aguinaldo por parte de los habitantes de la casa visitada.  

Quisiera yo hacer la aclaración de que nací en el Estado de Veracruz, donde 
existe esa tradición al igual que en Yucatán, y se realiza en los días previos a 
la Navidad. Después de la Navidad, se presenta en Veracruz otra tradición 
muy parecida pero con un canto diferente, que se llama 'El Viejo', donde los 
niños se disfrazan de un anciano con barba blanca, bastón y encorvado, 
representando al año que termina.  

Natalia López de Yucatán, Mérida, nos dice cómo se canta La Rama en 
Yucatán: 

Me paro en la puerta 
me quito el sombrero 
porque en esta casa 
vive un caballero. 
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Vive un caballero, 
vive un general 
y nos da permiso para comenzar. 
 
Naranjas y limas 
limas y limones 
aquí está la virgen 
de todas las flores. 
En un jacalito 
de cal y de arena 
nació Jesucristo 
para Nochebuena. 
A la media noche 
un gallo canto 
y en su canto dijo: 
"Ya Cristo nació" 
 
Zacatito verde, lleno de roció 
el que no se tape 
se muere de frío. 
 
Señora Santana, 
¿por qué llora el niño? 
Por una manzana que se la ha perdido 
Que no llore por una, yo le daré dos 
una para el niño y otra para Dios. 
 
La calaca tiene un diente, 
tiene un diente. 
Topogigio tiene dos. 
Si nos dan nuestro aguinaldo, aguinaldo 
se lo pagara el señor. 
 
Y dependiendo de si se le da algo a la rama se canta: 
 
Ya se va la rama 
muy agradecida 
porque en esta casa fue bien recibida 
Pasen buenas noches, así les deseamos 
pasen buenas noches, nosotros nos vamos. 
 
O si no le toca nada a la rama, pues... 
 
Ya se va la rama 
muy desconsolada 
porque en esta casa no le dieron nada 
Pasen buenas noches, así les deseamos... 
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9.-LA RAMA EN CAMPECHE   ( SANTOS FRANCISCO KOH CETZ) 

Hola amigos, soy originario de Hecelchakán, Campeche y quiero comentarles 
que en esta región del país La Rama tiene algunas diferencias con el vecino 
estado de Yucatán y el resto del país. Les escribo algunas estrofas de como 
se canta en esta parte de Campeche: 

Ya llegó la rama 
llegó de Campeche  
y al niño le trajo  
su vaso de leche. 

Arriba del cielo  
mataron un gato  
lo supo San Pedro  
y bajo sin zapatos. 

Arriba del cielo  
hay una campana 
en donde se asoma  
la guadalupana. 

Arriba del cielo 
hay una sandía 
en donde se asoma  
la Virgen María. 

Salgan para afuera 
miren que bonito 
verán a la rama 
con sus farolitos. 

Salgan para afuera  
miren que primores 
verán a la rama  
cubierta de flores. 

En un jacalito  
de cal y de arena 
nació Jesucristo 
para Noche Buena. 

A la media noche  
un gallo cantó  

 57 
 
 

mailto:kohcetza@hotmail.com


y en su canto dijo 
ya Cristo nació. 

Juan Dieguito  
la Virgen le dijo 
este cerro elijo 
para hacer mi altar. 

La Guadalupana  
la Guadalupana 
la Guadalupana 
bajo al Tepeyac. 

Zacatito verde  
lleno de rocío  
el que no se tape 
se muere de frío. 

Denme mi aguinaldo 
si me la han de dar 
que la noche es larga 
y tenemos que andar. 

Ya se va la rama 
muy agradecida  
por que en esta casa  
fue bien recibida. 

Y cuando no les dan nada cantan así: 

Ya se va la rama  
con patas de alambre 
por que en esta casa 
se mueren de hambre. 

Ya se va la rama 
con patas de escalera 
por que a los de esta casa 
les dio cagalera. 

Cabe mencionar que esta festividad se realiza en honor de la Virgen de 
Guadalupe, al terminar el día 12 de diciembre se realiza una novena en 
honor a la Virgen en donde se reparten golosinas y refrescos que fueron 
adquiridos con el dinero que fueron recolectando durante los días anteriores. 
También se rompen piñatas. La rama como su nombre lo indica es extraída 
de un árbol y se adorna con papeles de colores y globos. También se hacen 
acompañar con una imagen de la Virgen de Guadalupe así como con velas y 
en ocasiones con faroles que ellos mismos confeccionan con latas vacías de 
refrescos. 
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10.-TRADICIONES DEL SUR   (MALIGE VINCENT) 

Hola, yo soy mexicana, de la Ciudad de México, y estaba leyendo el sitio de 
México y creo que  nos faltan muchas cosas por agregar. De las que recuerdo 
en este momento: en el sur del país, allá en Yucatán, hay una tradición muy 
interesante que yo no conocía y la descubrí hace 3 años.  El 31 de diciembre, 
la gente crea un muñeco que tiene características de viejito, y lo tienen en la 
calle esperando a que termine el año y al dar las 12 de la noche lo queman 
despidiendo al año, realmente cuando fui a pasear por allí y en un pueblo 
que no recuerdo el nombre, tenían un muñeco de diferentes maneras pero 
todos viejitos representando el año que se queda atrás; se me hizo muy 
interesante y bonito. 

Otra también es el 28 de diciembre que es el día de los santos inocentes, en 
el que supuestamente se permite hacer cualquier broma y cuando le 
decimos la broma a alguien y este alguien se la cree se dice "inocente 
palomita que se ha dejado engañar". 

Otra tradición que es muy importante en México, así como en otros países 
latinos me imagino, es la rosca de reyes, el 5 de enero , un día antes de la 
llegada de los Reyes Magos, que se celebran más que Santa Claus en todo 
México, comemos la rosca de reyes acompañada con chocolate espumoso 
que hacemos en olla y molinillo, nuestra rosca, dependiendo del tamaño, 
tiene muñequitos blancos en el interior que simbolizan al Niño Dios, y a las 
personas que les salgan tienen que ofrecer tamales y atole (platillos 
mexicanos que datan de la época precolombina), el día de la Candelaria que 
es el 02 de febrero, a todos los que estaban presentes ese día partiendo la 
rosca. 

 

11.-LAS PASTORELAS ( AMELIA AGUILERA ) 
Creo que otra de las tradiciones de mi México son las pastorelas, que año 
con año se celebran antes de la navidad, son representaciones teatrales 
generalmente por actores profesionales y que ahora se han convertido 
mucho en sátiras políticas, pero también se representan en barrios o 
colonias por gente de la comunidad, y el significado es la lucha entre el bien 
y el mal. Bueno esta es una costumbre muy arraigada en Monterrey que es 
de donde soy originaria.  
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12.-TRADICIONES EN VERACRUZ ( CARMEN) 

Aquí en el sur, en Veracruz, se cree más en los Reyes. Además  tenemos el 
festejo de año nuevo en la barra más grande de México o sea el boulevard 
donde se dividen lugares para bailar diferentes sones de todo el país que van 
desde el Danzón y mariachi, hasta la música dance o popular de otro país.  

Aparte de eso en las escuelas,  se procura tener la posada e intercambio de 
regalos una o dos semanas antes de salir que por lo general es el 20 de 
diciembre.  

En Poza Rica por ejemplo se ilumina el parque central de manera que parece 
lleno de magia ya que hasta da la impresión de ser más grande, aquí se le 
celebra a la virgen el 12 de diciembre y se dice que cada día es cumpleaños 
de un ángel, últimamente se efectúa el telerón los primeros días en todo el 
país ya hace algunos años y tratamos de pasárnosla siempre en familia. 

Agradecemos la colaboración de Chinicuil, en el D.F.; Francisco Argüelles 
Granados (paco_ag@yahoo.com) en Cd. Victoria, Tamaulipas; de la Sra. 
Blanca Imelda López De la Concha (blanca00@pue1.telmex.net.mx) en 
Puebla, México, por habernos proporcionado la información para el material 
arriba presentado.  
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www.ddf.gob.mx  Gobierno de la Ciudad de México, 
información sobre Estados de la 
República mexicana. 

www.mexico-travel.com/  Secretaría de Turismo, 
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