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I.DATOS GENERALES 

PROFESORA Estela Arámburu Laffitte 

ASIGNATURA Derecho II 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad I: Algunas Instituciones de Derecho Civil 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo: 

Al finalizar la unidad, el alumno reconocerá a la familia, las sucesiones y el 
contrato, analizando su regulación jurídica para valorar sus transformaciones. 

APRENDIZAJE(S) 
Indicativo: 
Valora el contenido, pasado y presente de las instituciones familiares y su 
regulación, para asumir sus responsabilidades en ese ámbito. 
 
Operativos: 

1. Conceptuales.  Analizar el desarrollo del concubinato y su reglamentación 
dentro del Derecho Civil. 

2. Procedimentales. Utilizar fuentes bibliográficas para mostrar la evolución 
histórica del concubinato y su regulación jurídica. 

3. Actitudinales. Valorara al concubinato como una de las  uniones sexuales 
que dan origen a la familia, diferenciándolo de otras uniones sexuales 
como el matrimonio. 

TEMA(S) Derecho de Familia: Concubinato 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Mediante una actividad en clase y una investigación basada en fuentes los alumnos analizarán el 
concepto de concubinato y la valorarán como una de las uniones sexuales que dan origen a la familia 
diferenciándolo de otras uniones sexuales como el matrimonio. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Dos horas y cuatro horas de investigación 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

El profesor dará la introducción de concubinato como una de las  uniones 
sexuales que han existido a lo largo de las diversas etapas  históricas y como 
subsiste en la actualidad con sus características especificas. 
 
TAREAS (Estas actividades se desarrollaran extraclase, con la asesoría del 
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Profesor(a) 
1. Los alumnos consultaran el tema  en textos de Derecho de familia y en 

Internet. 
2. Elaboraran los alumnos una presentación  del concubinato en powerpoint con 

imágenes y sonido; grabaran con  video cámara una encuesta que le harán los 
alumnos a varias personas con el propósito de saber si conocen la figura 
jurídica del concubinato. Se les harán las siguientes preguntas  claves: ¿Qué 
es el concubinato? ¿Qué sabe sobre el concubinato? Sabe ¿Si está regulado 
por el Derecho? ( se subirá a powerpoint) 
 

Pistas para el desarrollo de la presentación 

 Antecedentes históricos del concubinato en Roma,  
Edad Media, en Francia, en España y en México. 

 ¿Qué es el concubinato? Y su relación y diferencias con el matrimonio. 

 Características del concubinato y del matrimonio. 

 Efectos del concubinato en relación con los hijos, con los concubinos. 
Pistas para la encuesta a mujeres y hombre mayores de edad 

 ¿Vives sola/o? 

 ¿Tienes una  pareja sexual?  

 ¿Eres casada/o? 

 ¿Vives en concubinato? 

 Sabes ¿Qué derechos tienes como concubina/o? 

 ¿Cuáles son tus derechos? 
 
A partir de la consulta de los textos y de la encuesta realizada  con videocámara 
los alumnos elaboraran un cuadro comparativo del concubinato y del matrimonio 
(este tema  se analiza antes que el concubinato) ilustrándolo mediante imágenes 
y  sonido  en una presentación en powerpoint. 
 
La investigación se discutirá en el grupo haciendo las presentaciones en 
diapositivas y con el video de la encuesta en donde se descurtirán los puntos de la 
guía apoyándose en la información gráfica  y las imágenes del video. 

 

ORGANIZACIÓN Equipos de cinco integrantes. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Textos:  
1. Baqueiro Rojas Edgar y Buenrostro Báez Rosalía, Derecho de Familia  y 

sucesiones. Edit. Harla. México 2000. 
2. Código Civil para el Distrito federal 2009 
3. Código Civil Federal 2009. 
 
Páginas web 
1. http://www.todoelderecho.com/apuntes/Civil/Apuntes/Concubinato.htm 
2. http://www.um.es/facdere/publicaciones/anales/anales,23/MDolores.pdf 
3. Consultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su página 

http://www.todoelderecho.com/apuntes/Civil/Apuntes/Concubinato.htm
http://www.um.es/facdere/publicaciones/anales/anales,23/MDolores.pdf
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http://www.inegi.org.mx  
Películas 
Película Persépolis 
 
Recursos: 
Internet. PC (con procesador de textos, y/ o creador de presentaciones 
electrónicas). Videocámara 

EVALUACIÓN  
Se integraran rubricas  para valorar la realización de la investigación su 
presentación oral ante una audiencia en la que se establecerán los criterios de: 
Organización, Presentación, Utilización de  lecturas, interpretación; Asuntos de 
interés y Manejo de Lenguaje; tomando en cuenta los desempeños  
de: Deficiente; Incipiente; Suficiente; Sobresaliente. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Baqueiro Rojas Edgar y Buenrostro Báez Rosalía, Derecho de Familia  y 
sucesiones. Edit. Harla. México 2000. 

 

 
 
VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: Diapositivas Powerpoint 
 
 

 

http://www.inegi.org.mx/
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