
Lista de actividades 

 
1. Con base en la lectura “Qué es una constitución en sentido lato y en sentido 

estricto” y “Sobre el concepto de Constitución”, crear un concepto de Constitución 
y explicar los elementos o características que acompañan a las Constitución. 
 

2. Con base en la lectura “Orígenes del Estado Constitucional y de la filosofía del 
constitucionalismo”, elaborar un resumen de 5 cuartillas donde destaques los 
puntos torales de cada subtema. 

 
3. Con base en las lecturas relativas a las constituciones de 1824 elabora un ensayo 

con una extensión máxima de 5 cuartillas en el cual incluyas una introducción, un 
pequeño contexto histórico, un apartado donde señales sus principales 
características y una conclusión. 

 
4. Con base en las lecturas relativas a las constituciones de 1857 elabora un ensayo 

con una extensión máxima de 5 cuartillas en el cual incluyas una introducción, un 
pequeño contexto histórico, un apartado donde señales sus principales 
características y una conclusión. 

 
5. Con base en las lecturas relativas a las constituciones de 1917 elabora un ensayo 

con una extensión máxima de 5 cuartillas en el cual incluyas una introducción, un 
pequeño contexto histórico, un apartado donde señales sus principales 
características y una conclusión. 

 
6. Con base en la lectura “Sobre los neoconstitucionalismos. Una síntesis para 

constitucionalistas con alma de teóricos del derecho”, elaborar un resumen de 

mínimo 5 cuartillas, máximo 7, sobre el contenido de la lectura, resaltando la 

importancia del neoconstitucionalismo. 

 

7. Con base en la lectura “Apuntes sobre la formación del concepto de Estado” 

elaborar la siguiente actividad. 

a) Elabora un mapa conceptual que contenga el tema relativo a la “voz Estado”. 
b) Elabora otro mapa Conceptual sobre la etimología de la palabra Estado. 
c) Elaborar tus propias conclusiones. 

 
8. Con base en la lectura “El Estado moderno: Soberanía, Población y territorio”, 

elaborar un cuadro sinóptico en el cual incluyas las características más 

importantes de cada uno de los siguientes temas. (un cuadro sinóptico por tema). 

a) Soberanía 
b) Población 
c) Territorio 

 



9.  Con base en la lectura “El Federalismo como Forma de organización del Estado” 
elabora la siguiente actividad. 

• ¿Cómo nace o se forma el Federalismo? 

• ¿Cómo podemos definir “FORMA DE ESTADO”? (Capítulo II) 

• Explica las diferentes formas en que puede entenderse el Federalismo 

(Capítulo II). 

• Elabora un Cuadro sinóptico en donde incluyas las características más 

importantes del Estado Federal. (capítulo III). 

• Elabora otro cuadro Sinóptico donde incluyas de forma resumida los siguientes 

tópicos: 
a)    Tipos de Federalismo 
b)    Calidad de los estados miembros (De la Federación) 
c)     División de poderes 
d)    La distribución de competencias 

 
10. Con base en la lectura “El Municipio”, elaborar un resumen de 3 cuartillas mínimo, 

máximo 5 sobre el Municipio y su fundamento constitucional. 
 

11. Con base en la lectura “Algunos aspectos de la organización del ejecutivo federal”, 
realizar un esquema donde se desarrollen los siguientes temas, a saber: 

a) Ejecutivo Unitario. 

b) Elección directa. 

c) Requisitos para ser presidente. 

d) Principio de no reelección. 

e) El periodo y la protesta presidenciales. 

 
12. Con base en la lectura “La función constitucional del presidente de la República”, 

realizar un esquema donde se destaquen las atribuciones con las que cuenta el 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en materia legislativa, así 
como jurisdiccional de ser el caso, así como sus fundamentos jurídicos. 
 

13. Con base en la lectura Derecho Constitucional en su capítulo VI. “Organización y 
funcionamiento del poder Legislativo”, realizar un resumen de mínimo 5 cuartillas, 
máximo 10, sobre todos los aspectos que se engloban respecto de este órgano 
de gobierno.  

 
14. Con base en la lectura Derecho Constitucional en su capítulo VII. “Organización y 

funcionamiento del poder Judicial y Organización del Poder Judicial”, realizar un 
resumen de mínimo 5 cuartillas, máximo 10, sobre todos los aspectos que se 
engloban respecto de este órgano de gobierno complementando de forma 
conjunta estas dos lecturas. 

 



15. Con base en la lectura “El papel del poder judicial en el esquema de división de 
poderes de las entidades federativas”, elaborar un esquema donde se desarrollen 
los siguientes puntos torales: 
a) El Poder Judicial en el sistema de frenos y contrapesos. 
b) El Poder Judicial de las entidades federativas como “Poder” en sentido 

material. 
c) Las garantías de la función jurisdiccional. 
d) Las garantías jurisdiccionales en el marco constitucional y de las entidades 

federativas. 
e) El papel del Poder Judicial en el control de los otros poderes en las entidades 

federativas. 
 

16. Con base en la lectura “Los órganos constitucionales autónomos en México”, 
elaborar un resumen donde se desarrollen los siguientes temas: 

 
a) La división del poder. 
b) El concepto de autonomía y términos relacionados. 
c) Las características de los entes u órganos autónomos. 
d) Los órganos constitucionales autónomos en México. 

 
17. Con base en la lectura “Naturaleza Jurídica de los Órganos Constitucionales 

Autónomos en México”, realiza la siguiente actividad: 
a) Características de los Órganos Constitucionales Autónomos. 
b) Los Órganos Constitucionales Autónomos en México. 
c) Finalmente, con base en el capítulo 5 “A manera de conclusión: Naturaleza 

jurídica de los Órganos Constitucionales Autónomos”, elaborar tus propias 
conclusiones sobre la importancia de estos órganos y su independencia en no 
menos de 2 cuartillas, máximo 3. 

 


