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GUIA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO  

Nombre: Emilia Córdova Vázquez 

 

1. ¿Qué es el derecho? (copiar el esquema pág. 30) 

2. ¿Qué es una norma religiosa? Y menciona ejemplos (10 mandamientos) 

3. ¿Qué normas jurídicas conoces? 

4. ¿Cuáles son las características de las normas? (copiar esquema pág. 26) 

5. ¿Cuántos tipos de normas existen? 

6. ¿Que son las normas sociales? 

7. ¿Que son las normas jurídicas? 

8. ¿Cuáles son los principios del derecho? 

9. Escribe 5 artículos que se refieran a los derechos de libertad  

10. ¿Qué es la Justicia? (2 párrafo, pág. 43) 

11. ¿Qué es la equidad social? 

12. ¿Que son los derechos humanos (definición, pagina)? 

13. Escribe 10 ejemplos de derechos humanos (pág. 45 cuadro naranja) 

14. ¿Qué son los derechos de seguridad social? (Cuadro verde pág. 45) 

15. Escribe 3 ejemplos de seguridad social 

16. ¿Qué es la ley?  

17. Menciona las etapas del proceso legislativo… (pasos para hacer una ley, esquema pág. 

163) 

18. ¿Qué es un delito? 

19. Escriba ejemplos de delitos del fuero común (a. Robo) 

20. ¿Cómo se clasifican las normas jurídicas? (pág. 27) 

21. ¿Qué es el derecho positivo? 



22. ¿Qué es el derecho vigente? (pág. 34) 

23. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? (pág. 34, 35) 

24. ¿Qué es el derecho natural? (estudiarlo muy bien 36, 37) 

25. ¿Cuáles son los principios del derecho? Escribir en 5 renglones 

26. ¿Qué es el principio de igualdad? (Pago 40) 

27. ¿Qué es el derecho de libertad? 

28. ¿Cuáles son las ramas del derecho? 

29. ¿Qué es el derecho penal? (pág. 61)  

30. ¿Qué es el derecho civil? 

31. ¿Cuáles son las ramas del derecho civil? 

32. ¿Qué son las personas físicas? 

33. ¿Qué son las personas morales? 

34. ¿Cómo se obtiene nacionalidad mexicana? 

35. ¿Qué es el derecho familiar? 

36. ¿Qué es la familia? 

37. Escribe la definición de los siguientes actos jurídicos: adopción--- matrimonio--- divorcio--- 

38. ¿Qué es el derecho de los bienes? 

39. ¿Que son los bienes inmuebles? 

40. ¿Qué son los bienes inmuebles? 

41. ¿Qué es el derecho mercantil? (pág. 88) 

42. Escribe definición de comercio… 

43. ¿Qué o quiénes son los comerciantes? 

44. ¿Qué es un título de crédito? (pág. 89) 

45. ¿Cuáles son los 3 títulos de crédito más conocidos y usados en los actos de comercio? 

46. ¿Qué es un cheque? 

47. ¿Cuantos sujetos intervienen en un cheque? 

48. ¿Qué es un pagaré? 

 



 

49. ¿Cuantos sujetos intervienen en un pagaré? (cuadro rojo pág. 90) 

50. ¿Qué es el derecho social? (pág. 94) 

51. ¿Qué es el derecho laboral? (pág. 97) bajar un formato de internet de un contrato individual 

indefinido (y llenarlo como trabajador o patrón) 

52. ¿Qué es el derecho educativo? (pág. 111) 

53. ¿Qué es el derecho de seguridad social? (pág. 108) 

54. ¿Cuál es la ley suprema en nuestro país? 

55. ¿En qué órgano recae la función federal de legislar? (quien hace las leyes) 

56. ¿Cómo se define el estado? 

57. ¿Cuáles son los elementos del estado mexicano? 

58. ¿Qué es el poder ejecutivo? (copiar esquema pág. 158) 

59. ¿Cómo interponer una denuncia de un delito del fuero común (robo)? Busca formato en 

internet. 

60. ¿Cómo interponer una demanda de alimentos? 

https://escueladelitigantes.com/2015/04/28/demanda-de-pension-alimenicia-formato-profesional-una-

muestra-de-nuestro-trabajo/ 
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