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I: Nociones Generales de Derecho Mercantil 

Bloque 1  
 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Título:  
Los nexos del Derecho Mercantil  

 
 
Objetivo:  

Analizar los diferentes conceptos que se manejan en Derecho Mercantil para 

comprender cabalmente la asignatura. 

 
Introducción: 

 Ante todo, te damos la bienvenida a la asignatura de Sociedades en Derecho 

Mercantil. En esta sección encontrarás estrategias de aprendizaje que 

reforzarán tu conocimiento sobre los temas vistos. Te invitamos a que las 

lleves a cabo para redondear tu estudio sobre esta materia. 

 Será necesario participar en un foro para que el grupo pueda socializar los 

trabajos y dialogar. 

 
Desarrollo:  

 Es recomendable que leas dos o tres veces el bloque para que los 

conocimientos estén perfectamente bien interiorizados y puedas llevar a 

cabo la estrategia sin ningún contratiempo.  

 La dinámica será individual, aunque eso no indica que puedas ayudarte de la 

opinión de tus compañeros y de tu tutor para realizarla. 

 Elabora el siguiente cuadro de sistematización de los diferentes conceptos 

que se manejan en este bloque. Debes tomar en cuenta que se evaluará que 

tu cuadro tenga: 

o Conceptos 
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o Habilidad de comunicación escrita 

o Habilidad de síntesis  

 

(Ver rubrica de evaluación de cuadro de sistematización)  

 Te puedes sentir en la libertad de incluir alguna definición que consideres 

que hace falta en el cuadro de sistematización. 

 No olvides subirlo a la plataforma en el lugar indicado para esta actividad. 

 

Concepto Definición 

Derecho 
Mercantil 

 

Derecho 
Mercante 

 

Derecho 
Cambiario y 
Marítimo 

 

Derecho Civil  

Derecho de 
Comercio 

 

 
 

 
Retroalimentación: 

 Ahora corresponde retroalimentar tu experiencia a través de un foro de 

discusión o de diálogo con todo el grupo.  (Ver rubrica de evaluación de foro). 

  

 En el foro habrá que responder a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Qué concepto de Derecho Mercantil fue el más complicado 

elaborar? ¿Por qué? 

- ¿Qué concepto del Derecho Mercantil es el más importante? ¿Bajo 

qué contexto? 

- ¿Qué fuentes del Derecho Mercantil existen? 
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 Lleven a cabo mínimo dos comentarios retroalimentando a sus compañeros y 

realizar observaciones al trabajo. Podrán hacer comentarios al cuadro. 

Recuerden que ser profesional implica hacer acotaciones constructivas, que 

ayuden a crecer y que permitan aprender de los errores. Por ningún motivo 

hay que ser destructivos. 

 Finalmente, consulten con su tutor sobre el trabajo realizado, con el propósito 

de contar con su opinión profesional. Si es necesario corregir o agregar 

información, lo puedes hacer abiertamente. 

 ¡Felicidades por tu esfuerzo!  

 

 

 

Rubrica de evaluación para cuadro de sistematización: 
 
*Nota: el puntaje máximo es 20 
 

Categorías 
Bueno 

(5 puntos) 

Suficiente 

(3 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Puntaje 
obtenido 

Conceptos 
Los conceptos son 

adecuados y congruentes 
con el temario 

Muestra algunos vacios en 
cuanto al entendimiento de 

los conceptos 

No muestra conocimientos 
de los conceptos 

relacionados con el 
temario 

 

Habilidad de 
síntesis 

La extensión es adecuada 
para una síntesis, sabe 

cómo expresar los 
conceptos en pocas 

palabras 

La extensión es algo 
amplia pero los conceptos 

son precisos 

No demuestra habilidad de 
síntesis debido a la 

extensión de su trabajo 
 

Habilidad de 
comunicación 

escrita 

El estudiante demuestra la 
apropiación de los 

conceptos con un escrito 
claro  

Las idea del alumno no es 
clara o está incompleta 

El alumno no demuestra 
habilidad para expresar de 

manera escrita los 
conceptos aprendidos en 

el bloque 

 

Calificación= (total de puntaje obtenido * 10) 15                                                                                    Total  
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Rubrica de evaluación de foro: 

 

Nivel bueno = 5  puntos 

Nivel suficiente = 3  puntos 

Nivel insuficiente = 0  puntos 

   

Criterios Indicadores 
Niveles 

Puntaje 

obtenido 

Bueno Suficiente Insuficiente  

I 

Contenido 

Retoma y responde las tres preguntas 

guía. 
   

 

Manejo de 

conceptos 

Explica, analiza, compara y ejemplifica 

las ideas principales teniendo como 

guía las preguntas. 

   

 

Retroalimentación 

y comentarios a 

los demás 

participantes 

Discute las ideas principales  a través 

de aportaciones a los comentarios de 

los demás. 

   

 

Claridad 
Se comprenden las ideas plasmadas 

en sus intervenciones. 
   

 

Citas 
Sus aportaciones están sustentadas 

con citas. 
   

 

Total  

Calificación: (total de puntos*10)/25  

 


