


¿Ya la forraste de papel fantasía?

• El papel fantasía es aquel que usamos
para envolver regalos.

• Puedes utilizar el papel que tu quieras, y
el que más te guste.

• Asegúrate de rotular tu libreta con tus
datos para poderla identificar

• Posteriormente plastifícala con papel
contact transparente para que no se
maltrate.



En la primer hoja van los datos de 
presentación!

• Puede ser que tu libreta no la hayas rotulado
como te lo sugerí, por tal motivo por dentro
en la primer página deberás escribir los
siguientes datos:

• Nombre de la escuela

• Nombre de la materia

• Nombre del maestro

• Tu nombre completo

• Tu grado y grupo



Acuerdo de convivencia

• Se puntual. Al llegar a la clase ya sea al salón o por
medio de ZOOM.

• Respeta. A tus compañeros, profesores, y sus ideas
y puntos de vista.

• Participa. En todas las actividades y dinámicas que
se desarrollen en la clase.

• Intégrate. Tu participación será súper importante
cuando se trabaje en equipos.

• Organízate. Al realizar tus actividades en clase,
tareas y proyectos

• Se cumplido. Con tus actividades y entrégalas en
tiempo y forma

Después de la hoja de 

presentación los 

escribimos

Criterios de Evaluación 1er P.
• Examen escrito………………………………………………….30%

• Actividades en clase (Libreta) ……………………………25%

• Proyectos ………………………………………………………… 25%

• Análisis de caso ……….……………………………………….20%

Los acuerdos de convivencia y los criterios de 
evaluación!



Temario del Primer Parcial

Unidad I. Argumentas el origen e importancia del Derecho

1. Concepto de Derecho

1.1. Derecho natural

1.2. Derecho positivo

1.3. Derecho vigente

1.4. Derecho objetivo

1.5. Derecho subjetivo

2. Normas de Conducta

2.1. Definición y clasificación

3. Fuentes del Derecho

3.1.  Fuentes reales

3.2. Fuentes formales 

3.3. Legislación  

3.4 Jurisprudencia  

3.5. Fuentes históricas

4. Antecedentes del Derecho en México

4.1. Época prehispánica 

4.2. Época novohispana 

4.3. Guerra de Independencia 

4.4. La Constitución de Cádiz de 1812 

4.5. La Constitución de Apatzingán de 1814 

4.6. México independiente 

4.7. Constitución Federal de los Estados Unidos  

Mexicanos de 1824 

4.8. Bases constitucionales de 1835 y leyes 

constitucionales de 1836

4.9. Bases de organización política de la República 

Mexicana de 1843

4.10 Acta constitutiva y de reforma de 1847

4.11. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1857

4.12. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 





Criterios de Evaluación 2do P.
• Examen escrito………………………………………………….30%

• Actividades en clase (Libreta) ……………………………25%

• Proyectos ………………………………………………………… 25%

• Análisis de caso ……….……………………………………….20%

El producto del parcial es elaborar un 
proyecto de Ley



Temario del Segundo Parcial

Unidad II. Valoras la formación y creación de una ley

1. Concepto de Ley

2. Características de la ley

2.1. La ley es general

2.2. La ley es abstracta

2.3. La ley es obligatoria

3. Creación de la Ley

4. El proceso legislativo en México

4.1. Iniciativa 

4.2. Discusión 

4.3. Aprobación 

4.4. Sanción 

4.5. Promulgación 

4.6. Publicación 

4.7. Iniciación de la vigencia 





Criterios de Evaluación 3er P.
• Examen escrito………………………………………………….10%

• Actividades en clase (Libreta) ……………………………20%

• Juicio Oral...……………………………………………………… 20%

• Análisis de caso ……….……………………………………….20%

• Casos Prácticos ………………………………………………..30%

El producto del parcial realizar un ejercicio de 
juicio oral



Temario del Tercer Parcial

Unidad III. Aplicas la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos

1. La Constitución

2. Jerarquía del orden jurídico en el derecho  

mexicano 

3. Los derechos humanos y sus garantías 

4. El estado mexicano y su forma de gobierno 

5. División de poderes 

6. Los estados de la Federación y el Distrito  

Federal 

Unidad IV. Distingues y explicas las ramas del 
Derecho

1. Derecho público 

2. Derecho social 

3. Derecho privado 





A lo largo del desarrollo
de la clase, podrás utilizar
lápices de colores para
resaltar tus apuntes.

Además, usaremos más
material como tijeras, un
pegamento de barra de
preferencia, y plumas de
colores si lo deseas.



Además de Classroom recuerda 
que yo posteo en la pág. de Iterra

Recuerda revisar la 

plataforma 

constantemente

En la plataforma 

estarán los libros 

de apoyo, 

información 

importante y los 

cuadros de honor 

y atención



Bienvenidos a esta nueva 

aventura!


