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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

MÓDULOS 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
por  cada módulo 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
(desarrollo de 

actividades) 

RECURSOS Y MATERIALES  
PERIODO 

SEMANAS 

            HORAS 

 
 

 
MODULO 1.- EL DERECHO 
AGRARIO COMO AREA DE 
CONOCIMIENTO JURIDICO Y SU 
RELACION CON OTRAS RAMAS 
DEL DERECHO 

 
1.- Escucha y valora el argumentó de 
sus compañeros 
 
2.- Investiga el concepto de derecho 
agrario 
 
3.- Identifica las fuentes del derecho 
agrario 
 
4.- Analiza la importancia del 
derecho agrario 
 
5.- Diferencia entre la naturaleza y 
el objetó del derecho agrario 
 
6.- Identifica a los sujetos en la 
relación del derecho agrario 
 
7.- Señala cual es la autonomía del 
derecho agrario 

 
1.- Realiza su propio concepto 
de derecho agrario 
 
2.- Cuadro comparativo de las 
fuentes del derecho agrario 
 
3.- Síntesis de la importancia 
del derecho agrario 
 
4.- Cuadro comparativo de la 
naturaleza y objeto del 
derecho agrario 
 
5.- Toma notas de los sujetos 
que intervienen en la relación 
del derecho agrario 
 
6.- Resumen la información de 
la autonomía del derecho 
agrario 

 
1.- Ley Agraria 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Google Slides( presentaciones) 
 
9.- Material virtual 
 
10.- MindQ 
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8.- Localiza los principios generales y 
específicos del derecho agrario 
 
9.- Compara al derecho agrario con 
otras ramas del derecho 
 
10.- Explica el método que utiliza el 
derecho agrario 
 
11.- Investiga el derecho agrario 
internacional 
 
12.- Distingue el derecho agrario 
como derecho social 

 
 
7.- Cuadro comparativo de los 
principios generales y 
específicos del derecho agrario 
 
8.- Cuadro comparativo del 
derecho agrario con otras 
ramas 
 
9.- Lluvia de ideas sobre el 
método que utiliza el derecho 
agrario 
 
10.- Elabora conclusiones 
 
11.- Trabajó individual 
 
12.- Resumen de la 
investigación del derecho 
agrario internacional 
 
13.- Cuadro comparativo del 
derecho agrario como derecho 
social 

11.- Goconqr 
 
12.- Easelly 

 

 

 

MODULO 2: LOS 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
DE LAS INSTITUCIONES 
AGRARIAS 
 

 
1.- Investiga los antecedentes 
agrarios en la época prehispánica 
 
2.- Escucha y valora el argumentó de 
sus compañeros 
 
3.- Investiga los antecedentes 
agrarios en la época colonial 
 
4.- Investiga los antecedentes 
agrarios en la época independiente 
 
5.- Investiga los antecedentes 
agrarios en la constitución de 1917 
en materia agraria 
 
6.- Investiga la ley agraria de 
francisco villa 
 

 
1.- Expone los antecedentes 
históricos en la época 
prehispánica. 
 
2.- Elabora síntesis de los 
antecedentes históricos en la 
época prehispánica. 
 
3.- Expone los antecedentes 
históricos en la época colonial. 
 
4.- .- Elabora síntesis de los 
antecedentes históricos en la 
época colonial 
 
5.- Expone los antecedentes 
agrarios en la época 
independiente 
 

 
1.- Ley Agraria 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Google Slides( presentaciones) 
 
9.- Material virtual 
 
10.- MindQ 
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7.- Investiga la primera ley agraria  
 
8.- Identifica la comisión nacional 
agraria 
 
9.- Investiga las reformas de 1934 al 
27 constitucional 
 
10.- Investiga el primer código 
agrario 1942 

 
6.- Expone los antecedentes 
agrarios en la constitución de 
1917  
 
7.- Expone la ley agraria de 
francisco villa 
 
8.- Elabora síntesis de dicha 
ley 
 
9.- Expone la primera ley 
agraria 
 
10.- Resume dicha ley 
 
11.- Expone la comisión 
nacional agraria 
 
12.- Realiza un cuadro 
comparativo de los 
antecedentes de la época 
colonial, primera ley de 
Francisco villa 
 
 
 

 
11.- Goconqr 
 

12.- Easelly 

 
 
 
 

MODULO 3: LA COMPATENCIA 
FEDERAL EN MATERIA 
AGRARIA 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros 
 
2.- Identifica la ley orgánica de los 
tribunales agrarios 
 
3.- Analiza que son los tribunales 
unitarios agrarios y como se 
componen 
 
4.- Investiga que es un tribunal 
superior agrario 
 
5.- Identifica que es a secretaria de 
reforma agraria 

 
1.- Elabora conclusiones 
 
2.- Toma notas 
 
3.- Mapa mental sobre la 
importancia de la ley orgánica 
de los tribunales agrarios 
 
4.- Cuadro sinóptico de los 
tribunales unitarios agrarios y 
como se integran 
 
5.- Trabajo individual 
 
6.- Mapa mental sobre el 
tribunal superior agrario y sus 
funciones 

 
1.- Ley Agraria 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Google Slides( presentaciones) 
 
9.- Material virtual 
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7.- Resumen de que es la 
reforma agraria 

 
10.- MindQ 
 
11.- Goconqr 
 
12.- Easelly 

 

 

MODULO 4: LAS UNIDADES 
AGRARIAS 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros 
 
2.- Investiga el concepto de ejido 
 
3.- Investiga la historia o 
antecedentes del ejido 
 
4.- Investigara la estructura orgánica 
de los órganos y constitución del 
ejido 
 
5.- Investiga que son las comunidades 
en el derecho agrario y su 
fundamento legal 
 
6.- Analiza que es la propiedad 
privada su origen y características 
 
7.- Identifica las formas de 
asociación  para la producción y 
constitución agraria 

 
1.- Elabora conclusiones 
 
2.- Toma notas 
 
3.- Elabora su propio concepto 
de ejido 
 
4.- Resumen la historia del 
ejido  
 
5.- Expondrá la estructura 
orgánica , los órganos y 
constitución del ejido 
 
6.- Expone que es la propiedad 
privada y su fundamento legal 
 
7.- Cuadro comparativo de las 
formas de producción y 
constitución agraria 
 
8.- trabajo colectivo 

 
1.- Ley Agraria 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Google Slides( presentaciones) 
 
9.- Material virtual 
 
10.- MindQ 
 
11.- Goconqr 
 
12.- Easelly 

 

 

 

MODULO 5:  LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS AGRARIOS  

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros 
 
2.- Describe que es la procuraduría 
agraria y su fundamento legal 
 
3.- Identifica los servicios de la 
procuraduría agraria 
 
4.- Investiga que es el RAM 
 
5.- Investiga el organigrama del RAM 

 
1.- Elabora conclusiones 
 
2.- Cuadro sinóptico de la 
procuraduría agraria 
 
3.- En lista los servicios de la 
procuraduría agraria 
 
4.- Mapa mental del RAM 
 
5.- Contextualiza el 
organigrama del RAM 

 
1.- Ley Agraria 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
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8.- Google Slides( presentaciones) 
 
9.- Material virtual 
 
10.- MindQ 
 
11.- Goconqr 
 
12.- Easelly 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 La exención es a partir de 9.0 (nueve. cero) 

 
1° Parcial 

15- 19 febrero 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

2° Parcial 

22-26 marzo 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

3° Parcial 

17-21 Abril 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

Examen Ordinario 

(Final) 

31 – 11 junio 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

 
1.- EXAMEN:                               40% 
 
2.- ASISTENCIA:                          10% 
 
3.- SINTESIS FINALES:                  10% 
 
4.- TAREAS:                                10% 
 
5.- TRABAJOS:                            20% 
 
6: PARTICIPACION:                       10% 
 
 

 
 

 
1.- EXAMEN:                               40% 
 
2.- ASISTENCIA:                          10% 
 
3.- SINTESIS FINALES:                  10% 
 
4.- TAREAS:                                10% 
 
5.- TRABAJOS:                            20% 
 
6: PARTICIPACION:                       10% 
 
 

 
 

 
1.- EXAMEN:                               40% 
 
2.- ASISTENCIA:                          10% 
 
3.- SINTESIS FINALES:                 10% 
 
4.- TAREAS:                                10% 
 
5.- TRABAJOS:                            20% 
 
6: PARTICIPACION:                        10% 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

EXAMEN 100% 

ARTÍCULO 56. Las evaluaciones y exámenes tienen por objeto que el profesor, de manera objetiva e imparcial, disponga de los elementos suficientes, para evaluar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, de tal forma 
que el alumno conozca el grado de habilitación que ha adquirido dentro de la Universidad para que mediante las calificaciones obtenidas se pueda dar testimonio de su aprovechamiento. 

ARTÍCULO 66. Los alumnos tienen derecho a solicitar al inicio del curso, que les sean entregados los programas de las asignat uras, incluyendo contenidos académicos, formas y criterios de evaluación, el 

número mínimo de exámenes parciales que deberá sustentar, además de la participación porcentual de dichos exámenes en la calificación final. (Capítulo V. De los Exámenes | Reglamento de Estudiantes 
UAQ) 
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FUENTE BIBLIOGRÁFICA / BIBLIOGRAFÍA DE APOYO: 
 

 

1.- LÓPEZ Nogales, Armando y LÓPEZ Nogales, Rafael, Ley Agraria Comentada, Editorial Porrúa, México, D.F.  
 

2.- LEMUS García, Raúl, Derecho Agrario Mexicano, Editorial Porrúa, México, D.F.  
 

3.- GARCÍA Ramírez, Sergio, Elementos de Derecho Procesal Agrario, Editorial Porrúa, México, D.F.,  
 

4.- BURGOA Orihuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México, D.F., 
 
 
 
POLÍTICAS DE CLASE (con base a las Normas Complementarias CUDH, aplicación del documento “REGLAMENTO INTERNO DEL AULA”). 
 
 

 La relación entre compañeros y con el docente debe ser respetuosa. 

 

 Ningún alumno puede entrar al salón después del maestro  

 

 Está prohibido interrumpir la clase, si tienes alguna duda deberás levantar tu mano, y el maestro atenderá tu pregunta. 
 

 Los trabajos solicitados que sean producto del plagio, automáticamente serán anulados.  

 

 Los trabajos solicitados serán recibidos el día y hora acordados, por lo que no se recibirán  bajo ninguna circunstancia  trabajos 
extemporáneamente, perdiendo desde ese momento el porcentaje correspondiente a la calificación. 

 

 Está prohibido el uso de cualquier aparato de radiocomunicación, así como iPod, celular etc. 

 

 El alumno deberá ser puntual en su clase. 

 

 El alumno deberá presentar tres  exámenes  para evaluar una parte de la materia. 

 

 El alumno deberá hacerse cargo de las investigaciones que se le encomienden para el trabajo en clase 
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 Prohibido el ingreso y consumo de  alimentos y bebidas 

 

 Los alumnos y docente serán responsables del orden y limpieza del área de trabajo 

 

 Los festejos y convivencias están restringidos 
 

 Se respetaran los tiempos asignados para el receso 

 

 El docente y los alumnos son responsables del uso y cuidado del material, mobiliario y equipo. 

 

 Solo se permitirán tres inasistencias por parcial a la cuarta inasistencia se reducirá su porcentaje de asistencia 
 

 Tres retardos harán una falta 

 

 La salida del salón de clases por más de 10 minutos será falta del día 

 

 La salida del salón por más de tres veces será falta 

 

 La justificación de la falta solo será para las tareas y trabajos que se realicen el día que falto mas no quitara la falta  

 

 Aplicación de reglamento  

 

 Trabajo en grupo 
 
 
 
Encuadre (para alumnos) 
 

ENCUADRE POR MÓDULOS APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

 
MODULO 1.- EL DERECHO AGRARIO COMO AREA DE 

CONOCIMIENTO JURIDICO Y SU RELACION CON OTRAS 
RAMAS DEL DERECHO 

 
 
 

 
1.- Escucha y valora el argumentó de sus compañeros 
 
2.- Investiga el concepto de derecho agrario 
 
3.- Identifica las fuentes del derecho agrario 
 
4.- Analiza la importancia del derecho agrario 
 

 
Reportes de lectura ( 15%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 
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 5.- Diferencia entre la naturaleza y el objetó del 
derecho agrario 
 
6.- Identifica a los sujetos en la relación del derecho 
agrario 
 
7.- Señala cual es la autonomía del derecho agrario 
 
8.- Localiza los principios generales y específicos del 
derecho agrario 
 
9.- Compara al derecho agrario con otras ramas del 
derecho 
 
10.- Explica el método que utiliza el derecho agrario 
 
11.- Investiga el derecho agrario internacional 
 
12.- Distingue el derecho agrario como derecho social 

 

 

 

MODULO 2: LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS 
INSTITUCIONES AGRARIAS 
 

 
1.- Investiga los antecedentes agrarios en la época 
prehispánica 
 
2.- Escucha y valora el argumentó de sus compañeros 
 
3.- Investiga los antecedentes agrarios en la época 
colonial 
 
4.- Investiga los antecedentes agrarios en la época 
independiente 
 
5.- Investiga los antecedentes agrarios en la 
constitución de 1917 en materia agraria 
 
6.- Investiga la ley agraria de francisco villa 
 
7.- Investiga la primera ley agraria  
 
8.- Identifica la comisión nacional agraria 
 
9.- Investiga las reformas de 1934 al 27 constitucional 
 
10.- Investiga el primer código agrario 1942 

 
Reportes de lectura ( 15%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 
 

 
1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros 

 
Reportes de lectura ( 15%) 



COLEGIO UNIVERSITARIO DE HUMANIDADES 

 
 

“Definamos la estrategia, construyamos el futuro” 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA 2021A 

 
 

 

 

MODULO 3: LA COMPATENCIA FEDERAL EN MATERIA 
AGRARIA 

 
2.- Identifica la ley orgánica de los tribunales 
agrarios 
 
3.- Analiza que son los tribunales unitarios agrarios y 
como se componen 
 
4.- Investiga que es un tribunal superior agrario 
 
5.- Identifica que es a secretaria de reforma agraria 

 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4: LAS UNIDADES AGRARIAS 

 
1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros 
 
2.- Investiga el concepto de ejido 
 
3.- Investiga la historia o antecedentes del ejido 
 
4.- Investigara la estructura orgánica de los órganos y 
constitución del ejido 
 
5.- Investiga que son las comunidades en el derecho 
agrario y su fundamento legal 
 
6.- Analiza que es la propiedad privada su origen y 
características 
 
7.- Identifica las formas de asociación  para la 
producción y constitución agraria 

Reportes de lectura ( 15%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 

 

 

 

MODULO 5:  LOS ORGANISMOS PUBLICOS AGRARIOS  

 
1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros 
 
2.- Describe que es la procuraduría agraria y su 
fundamento legal 
 
3.- Identifica los servicios de la procuraduría agraria 
 
4.- Investiga que es el RAM 
 
5.- Investiga el organigrama del RAM 

Reportes de lectura ( 15%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE: LIC. LAURA MICHAEL GARCIA MALAGON 
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