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DERECHO I

reconocidos a través de distintos enfoques, para comprender sus transformaciones actuales.

22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas

Distingue la evolución histórica del derecho 
para ubicarlo en diferentes culturas, etapas 

Distingue las familias jurídicas, a partir de 
sus fuentes formales y características gene-
rales, para comprender la diversidad de los 
sistemas jurídicos contemporáneos.

Comprende la funcionalidad sociológica del 
orden jurídico, asociando su continuidad y 

el derecho, para valorar sus cometidos de 
orden, convivencia y control social.

-
tegen.

Derecho como producto histórico: 
espacio y tiempo.
Derecho en Grecia y Roma.
El Corpus iuris Civilis.

De los glosadores a la recepción del 
Ius commune y del código de Na-
poleón.
Familias jurídicas contemporáneas.

Investigar datos doctrinarios en las páginas electrónicas reco-
mendadas, las aportaciones de Grecia y Roma al ámbito jurídico 
actual, además la integración y características esenciales de los 
sistemas jurídicos contemporáneos.
Elaborar líneas de tiempo de la evolución del derecho.
Ubica en un planisferio las diversas familias jurídicas contem-
poráneas.
Ilustra con fuentes noticiosas impresas, la diversidad de la nor-
matividad social.

medio de control social.
Investiga de manera breve las biografías de los principales ius-

-
necen.
Elabora un cuadro comparativo sobre los diversos enfoques del 
derecho, comprendiendo a las teorías feminista y tridimensional 
del derecho.
Mediante trabajo colaborativo, exponen brevemente los puntos 

que promueve el derecho.
Investiga e ilustra conceptos básicos como paz, seguridad, jurí-
dica, justicia, certeza, legalidad, equidad, etcétera.

Control social y normatividad.

Algunos enfoques del Derecho:

Iusnaturalismo.
Positivismo.
Marxismo.
Fines del Derecho.
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Evaluación

Examen escrito, resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje:

Reportes de lectura, realización de presentaciones en Power Point, cuadros 
esquemáticos, comparativos, líneas del tiempo, exposiciones, plenarias y 
formulación de glosarios de términos.

-
nos registraran las actividades que les indique el profesor en un cuaderno 
como evidencia del trabajo en el aula y fuera de ella. Integrará un glosario 

Voces jurídicas troncales: 

Ontología jurídica, axiología jurídica, epistemología, sociología jurídica, 
dogmática jurídica, exégesis, paradigma, mos gallicus, mos italicus, racio-
nalismo, holístico, heurístico, proculeyano, escolástico, corpus Iuris Civilis, 

ubi societas 

ubi ius polis, Estado, derecho, justicia, 
-

nia, retórica, derecho comparado, teoría del sistema, sistema jurídico, fami-
lia jurídica, contrato social. 

-
mía, administración, griego, latín. 
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Unidad 2. Dimensión normativa del derecho

ciencia jurídica.

20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas

Explica la norma jurídica como elemento 
básico de la dogmática jurídica, para dis-
tinguirla de otro tipo de normas sociales a 
partir de las características que le son pro-
pias.

-
vos de la norma jurídica y describe su clasi-

del derecho a la cual pertenece.

-
dicas para explicar sus ámbitos de validez.

Describe los atributos y características de 
los sujetos que participan en las relaciones 
jurídicas, para distinguirlos como destina-
tarios de la normatividad legal (derechos y 
obligaciones).

Concepto, características y ele-
mentos constitutivos.

Ámbitos de validez.

Ramas.

Jerarquías.

Fuentes del derecho.

Sujetos de derecho.

Hechos y actos jurídicos.

temas que describen la unidad.

y electrónicas, investigará los elementos teóricos de los hechos 
y actos jurídicos.

Investigar las características de las diversas normas, y su inte-
gración a la jerarquía normativa.

de normas.

Investigar los respectivos atributos de las personas.

Elaborar en su cuaderno de actividades, con el auxilio de notas 
periodísticas, ejemplos de los hechos y los actos jurídicos.

Integración de equipos para elaborar:

Cuadros comparativos entre normas jurídicas y otras normas 
sociales

Mapas mentales con los principales ámbitos de validez de la 
norma jurídica.

Realiza un cuadro sinóptico del ámbito material de la norma 
jurídica.

Presentación mediante medios electrónicos respecto de los atri-
butos de la persona y a los actos jurídicos.
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Evaluación:

Examen escrito, resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: reportes de lectura, realización de presentaciones en Power 

Point, cuadros esquemáticos, comparativos, líneas del tiempo, exposicio-
nes, plenarias y formulación de glosarios de términos.

Sumativa

-
nos registraran las actividades que les indique el profesor en un cuaderno 
como evidencia del trabajo en el aula y fuera de ella.

Voces jurídicas troncales: 

Norma jurídica, coercibilidad, bilateralidad, heteronomía, exterioridad, je-
rarquía, poder, dogmática jurídica, derecho objetivo, subjetivo, positivo y 
vigente, tridimensionalismo, integracionismo, ciencia del derecho, teoría 
pura del derecho, autopoiesis jurídica, supuesto jurídico, hipótesis normati-
va, hecho y acto jurídico, personas jurídico individuales y colectivas.

latín, etcétera.
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Importancia de los Tratados Internacionales respecto al control de constitucio-
nalidad a revisarse en <https://youtu.be/1LasOzoV7no>
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Unidad 3. Dimensión jurídica del Estado y derechos humanos

y los medios de defensa para salvaguardarlos en el contexto nacional e internacional.

22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas

Conoce las características del Estado Fede-
ral Mexicano para comprender su estructu-
ra orgánica y su relación con la población y 
el sistema jurídico internacional.

los derechos humanos y de sus garantías 
para valorarlos en los ámbitos nacional e 
internacional.

Comprende los mecanismos de defensa 
ante la violación de derechos humanos, 
para regular la convivencia a nivel nacional 
e internacional.

Estructura y funciones del Estado 
mexicano.

Derechos humanos.

Juicio de amparo y otros mecanis-
mos de defensa.

Realiza un organigrama de la estructura de cada uno de los po-
deres de la unión.

Mediante grupos colaborativos enlista las facultades exclusivas 
de cada uno de los Poderes de la Unión y las expone en plenaria 
al grupo.

reales de poder en México y realiza un breve ensayo sobre su 
incidencia en el sistema jurídico político.

Realiza una presentación utilizando software educativo respecto 
a las diversas generaciones de Derechos Humanos.

con su respectiva generación y describe la actitud política corre-
lativa del Estado ante su aprobación.

Mediante fuentes de información y a través del aprendizaje por 

respecto de su tipo, procedencia y efectos.

Mediante el uso de periódicos y revistas investiga la defensa de 
los derechos humanos en el ámbito internacional.
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Evaluación

Resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: reportes de lectura, realización de presentaciones en Power 

Point, cuadros esquemáticos, comparativos, líneas del tiempo, exposicio-
nes, plenarias y formulación de glosarios de términos.

Sumativa

-
nos registraran las actividades que les indique el profesor en un cuaderno, 
portafolios o dossier, como evidencia del trabajo en el aula y fuera de ella.

Voces jurídicas troncales:

-
sidencialismo, constitución, control constitucional, representatividad, juicio 
de amparo, jerarquía, poder, factores reales de poder, democracia, Estado 
social, Estado fallido, neoliberalismo, globalización, mundialización, dere-
cho económico, interpretación económica del derecho, sociedad de riesgo, 
derechos humanos, garantísmo.

griego, latín, lectura y redacción, etcétera.
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