
Dirección de Educación Media Superior y Superior 
Departamento de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros 
 

DERECHO 2 

 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque único Semestre: Sexto 

Valor: 25 pts. 

Contenidos  Derecho administrativo y derecho penal. 

Competencias 
Disciplinares 

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que 
impactan su vida. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Instrucciones: Realiza lo que se solicita. 

 

1. Elabora un mapa conceptual del derecho administrativo y penal. 
 

Es posible para su realización, utilizar una herramienta educativa digital, por ejemplo: Cmap Tools. 
 

2. Realiza un cuadro comparativo de la administración pública centralizada, descentralizada y 

desconcentrada. 
 

El trabajo abarca: qué es, en qué consiste, las características y ejemplos contextuales. 
 
En caso de requerirlo, por complementar información, presenta las fuentes de consulta en formato 

Apa. 
 

3. Investiga: ¿Cuáles son los 5 delitos de mayor frecuencia en Yucatán? Agregar por cada una 
de ellas, una descripción breve y una imagen alusiva. 
 

Posteriormente, consultando el Código Penal del Estado, vigente, clasifícala, según corresponda 
en: 1. Delitos contra la vida y la integridad corporal, 2. Delitos contra las personas y su patrimonio, 

3. Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Señala las sanciones y medidas de 
seguridad de cada uno de ellos. 

 

Finalmente, mencionen 3 sugerencias para evitar o prevenir esos delitos. 
 

Presenta las fuentes de consulta en formato Apa. 
 
**Agregar una portada, con los datos de identificación. Fecha de entrega:  Lunes 04 de mayo de 
2020, hasta las 5:00 pm. 
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Lista de cotejo del ADA 1  

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma. 
 

2  Lunes 04 de mayo de 
2020, hasta las 5:00 pm. 

Incluye portada y lista de cotejo  1   

Entrega el trabajo en el orden solicitado e 
incluye títulos y subtítulos.  

1   

Contenido  

Incluye un mapa conceptual del derecho 

administrativo y penal, utilizando una 
herramienta educativa digital. 
 
 
Realiza un cuadro comparativo de la 

administración pública centralizada, 
descentralizada y desconcentrada, abarcando 
los siguientes aspectos: qué es, en qué 
consiste, las características y ejemplos 
contextuales. 
 
Investiga los 5 delitos de mayor frecuencia en 
Yucatán y agregar por cada una de ellas, una 
descripción breve y una imagen alusiva. 
Seguidamente consulta en el Código Penal del 
Estado, vigente, a cuál pertenece y clasifícala, 
según corresponda en: 1. Delitos contra la vida 
y la integridad corporal, 2. Delitos contra las 
personas y su patrimonio, 3. Delitos contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual.  
Señalando junto con esta clasificación las 
sanciones y medidas de seguridad de cada 
uno de los delitos. 

 
Finalmente, mencionen 3 sugerencias para 
evitar o prevenir esos delitos. 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

7 

  

Presenta sus fuentes de consulta, en formato 
APA.  

2  Están ordenadas y son 
de fuentes confiables.  

Participación y actitudes 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros. 
 

1   
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Trabajo colaborativo y participación  
 
 
 

 1   

Valor total 25   
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque único Semestre: Sexto 

Valor: 25 pts. 

 

Contenidos  Derecho mercantil y derecho laboral. 

Competencias 

Disciplinares 
Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en 

que impactan su vida. 
Atributos de 
las 
competencias 

genéricas 

Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

 

Instrucciones: Diseña un tríptico donde se aborden las especialidades del derecho mercantil y 

laboral. 

El trabajo incluye: 
 

1. Un título y subtitulo de la autoría de los alumnos y que tenga relación con el contenido a 

presentar.  
2. Una breve introducción que permita captar la atención e interés del lector, para que desee 

informarse.  
3. Está dividida en secciones, de forma equitativa, donde se desarrollen las especialidades, 

tanto del derecho mercantil como laboral, guiarse del compendio proporcionado. Incluye 

en total 6 imágenes, no repetitivas, de los temas abordados. 
4. Un apartado de directorio: teléfono, correo electrónico, dirección física, páginas sociales, 

sitios web, etc. 
 

En todo el trabajo, la información presentada es clara, coherente y precisa, evitando copiar y 

pegar información. No presenta errores ortográficos, ni de redacción. 
 

Utiliza tipo, número y fuente de letra visible y legible.  
 
Es creativo, estético, original, demuestra la dedicación y el esfuerzo del equipo. 

 
***El archivo esta nombrado con un nombre y apellido de cada integrante del equipo. Fecha de 

entrega: Viernes,15 de mayo, hasta las 5:00 pm. 
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Lista de cotejo del ADA 2  

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma. 
 

2  Viernes 15 de mayo, 
hasta las 5:00 pm 
Incluye portada y lista de 
cotejo. 

Es creativo, estético, original, demuestra la 
dedicación y el esfuerzo del equipo. 
 

1   

Está dividida en secciones 1   
Contenido  

Un título y subtitulo de la autoría de los 
alumnos y que tenga relación con el contenido 
a presentar.  

 
 

 
2 

  

Incluye una breve introducción que permita 
captar la atención e interés del lector, para que 
desee informarse.  

 

2   

Se desarrollen las especialidades, tanto del 
derecho mercantil como laboral, guiarse del 
compendio proporcionado.  

10   

Incluye en total 6 imágenes, no repetitivas, de 
los temas abordados. 
 

4   

Contiene un directorio: teléfono, correo 
electrónico, dirección física, páginas sociales, 
sitios web, etc. 

2   

Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo y participación  
 
 
 

 1   

Valor total 25   

 


