
Conocimientos esenciales en el bachillerato de la UNAM  
Atención a la necesidad de ajustes en tiempos de pandemia 

 

 

334 

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | DERECHO I 

 

Semestre: Quinto  

Asignatura: Derecho I 

 
 
 

Unidad 1 Dimensiones socio-histórica y filosófica del derecho 

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: identificará el carácter evolutivo del derecho en el tiempo y espacio, describiendo sus 
características y sus valores reconocidos a través de distintos enfoques, para comprender sus transformaciones actuales. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Distingue la evolución histórica del derecho para 
ubicarlo en diferentes culturas, etapas y 
espacios geográficos. 

 X  
Es básico, pero es necesario adaptarlo y ubicarlo en 
el contexto del derecho Romano. 

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

X   

Es básico, puede ser revisado por el alumno en el 
contexto del aprendizaje autónomo. 

Comprende la funcionalidad sociológica del 
orden jurídico, asociando su continuidad y 
ruptura históricas con las modificaciones en el 
derecho, para valorar sus cometidos de orden, 
convivencia y control social. 

 X  

Es básico, pero es necesario adaptarlo y fomentar 
una cultura cívica y de la legalidad para comprender 
la importancia del control social. 
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Identifica diferentes enfoques del derecho: para 
comparar los fines y valores que protegen.  X  

Se puede adaptar, puede ser revisado por el alumno 
en el contexto del aprendizaje autónomo. 

 
 
 

Unidad 2 Dimensión normativa del Derecho. 

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: Comprenderá a la norma jurídica mediante su análisis y su clasificación, para distinguirla 
como el elemento fundamental de la ciencia jurídica. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Explica la norma jurídica como elemento básico 
de la dogmática jurídica, para distinguirla de 
otro tipo de normas sociales a partir de las 
características que le son propias. 

X   

Es básico, puede ser revisado por el alumno, en el 
contexto del aprendizaje autónomo. 

Identifica y define los elementos constitutivos 
de la norma jurídica y describe su clasificación 
de acuerdo con su jerarquía y rama del derecho 
a la cual pertenece 

X   

Es básico, puede ser revisado por el alumno, en el 
contexto del aprendizaje autónomo. 

Describe la clasificación de las normas jurídicas 
para explicar sus ámbitos de validez. X   

Es básico, puede ser revisado por el alumno, en el 
contexto del aprendizaje autónomo. 

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

X   

Es básico, puede ser revisado por el alumno, en el 
contexto del aprendizaje autónomo. 

 
 

Comentarios  



Conocimientos esenciales en el bachillerato de la UNAM  
Atención a la necesidad de ajustes en tiempos de pandemia 

 

 

336 

El contenido de esta unidad es fundamental para el aprendizaje de la asignatura, se sugiere que por los tiempos, perfectamente puede ser revisado 
por el alumno de manera autónoma. 

 
 
 

Unidad 3 Dimensión jurídica del Estado y derechos humanos 

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: Identificará la estructura y funciones del Estado, así mismo, comprenderá la protección de 
derechos humanos y los medios de defensa para salvaguardarlos en el contexto nacional e internacional. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Conoce las características del Estado Federal 
Mexicano para comprender su estructura 
orgánica y su relación con la población y el 
sistema jurídico internacional. 

 X  

Se puede modificar el aprendizaje atendiendo la 
temática sugerida, enfocándolo al ámbito del 
derecho constitucional. 

Analiza el significado y trascendencia de los 
derechos humanos y de sus garantías para 
valorarlos en los ámbitos nacional e 
internacional. 

 X  

Se puede modificar el aprendizaje atendiendo la 
temática sugerida, enfocándolo al ámbito del 
derecho constitucional. 

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

 X  
Se puede modificar el aprendizaje atendiendo la 
temática sugerida, enfocándolo al ámbito del 
derecho constitucional. 

 
 

Comentarios  

Se sugiere que se adapte desde la unidad al ámbito del estudio del derecho constitucional, lo que permitiría el método de enseñanza aprendizaje. 
  


