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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 
 Introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Origen de la Constitución 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2 Antigüedad y Edad Media (concepto 
de la constitución) 
1.3 Principio de la soberanía 

Ensayo: Exposición de 
conceptos de las 

formas de estado y las 
formas de gobierno, las 

características y 
diferencias entre 
ambas y cómo se 

vinculan con el Estado 
de Derecho 
(4,8 puntos) 

 

Semana 3 
 

Tema 1. Origen de la Constitución 
(continuación) 
1.4 El Poder Constituyente y sus 
directrices 

 

Semana 4 
 

Tema 1. Origen de la Constitución 
(continuación) 
1.5 Normas de los poderes constituidos 

 

Semana 5 
 

Tema 1. Origen de la Constitución 
(continuación) 
1.6 Instauración de los principios de 
legalidad y legitimación del poder 
público 

Mapa conceptual: 
Clasificación de las 

constituciones 
(5 puntos) 

 
Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

Semana 6 
 

Tema 2. La Constitución 
2.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2 Tipos de Constitución 

 

Semana 7 
 

Tema 2. La Constitución 
(continuación) 
2.3 Contenido de la Constitución 

 

Semana 8 
 

Tema 2. La Constitución 
(continuación) 
2.4 Principio de fundamentalista 
constitucional 

 
Reporte de lectura y 
cuadro comparativo: 

Centralismo y 
federalismo 
(7 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 9 
 

Tema 2. La Constitución 
(continuación) 
2.5 Principio de reforma constitucional 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 

Semana 10 
 

Tema 3. Constitución mexicana 
(historia) 
3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2 Sistemas de la reforma 
constitucional 

 

Semana 11 
 

Tema 3. Constitución mexicana 
(historia) (continuación) 
3.3 Constituciones de 1824, 1857 y 1917 
3.4 Procedimiento para reformar la 
constitución 

Foro de debate: Juicio 
de ponderación 

(2,8 puntos) 
 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

 

Semana 12 
 

 
Tema 4. Elementos de la constitución 
del estado mexicano 
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2 Capítulo geográfico, poblacional y 
sobre el gobierno del estado 
4.3 Facultades del sistema federal 
 

 

Semana 13 
 

Tema 4. Elementos de la constitución 
del estado mexicano (continuación) 
4.4 Los tres poderes federales 
4.5 Interpretación constitucional 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 

Semana 14 
 Semana de repaso 

Semana 15 
 Examen final 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


