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ACTIVIDADES TERCER GRADO  

PROYECTO I 

 

ACTIVIDAD 1   14 DE SEPTIEMBRE 2020 

  

I. Introducción: 

En este proyecto abosradrás el tema de reglamento escolar el cual te ayudara a reflexionar sobre la utilidad de establecer acuerdo con el fin de 

construir las bases para una convivencia armónica en la comunidad escolar y en la sociedad.. 

II. Objetivo:  

La realización de una propuesta de reglamento escolar. 

III. Individualmente responde en un mínimo de media cuartilla (hoja).:  

 

 Individualmente: en su libreta anotar que piensan de la utilidad de los reglamentos y qué sucedería si no existiesen en sociedad.  

 

IV. Contestar a los siguientes cuestionamientos. 

 

a) ¿En qué lugares has visto reglamentos?  

b) ¿Qué reglas o normas puedes segur en tu casa?  

c) ¿Qué documentos conoces que hablan de derechos y obligaciones?  

d) ¿Qué derecho y cuál obligación incluirías en un reglamento? 
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ACTIVIDAD 2   15 DE SEPTIEMBRE 2020 

Reflexionamos sobre el valor de las normas y las reglas para vivir en sociedad. 

I. Introducción: 

 

Para esta actividad deberás leer la Declaración de los Derechos del niño de 1959; Observa cómo está redactado y cuál es su estructura.  

 

II. Anota en tu libreta los 10 principios de protección al menor y debajo de cada principio escribe la obligación que adquiere de este 

derecho. 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf 

 

III. Contesta a las siguientes preguntas. 

 

 

a) Por qué a cada dere3cho corresponde una obligación. 

b) A quién está dirigido el texto. 

c) Qué función cumple la declaratoria. 

d) Por qué el primer principio de la declaración se refiere a que todos los niños deberán disfrutar de todos los derechos que se 

enuncian en ella. 

e) La declaración no incluyó las obligaciones, por qué crees que sea esto. 

f) Qué es necesario para que se respeten los derechos. 

g) Por qué consideras que las reglas emanan de los derechos. 

h) Identifica tres derechos que hayan llamado tu atención y menciona el porqué de ellos. 

 

IV. Toma fotografías a tu trabajo, y envía tus evidencias a plataforma classroom (preferentemente) o al correo isrgg_@hotmail.com 

 

 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf
mailto:isrgg_@hotmail.com
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ACTIVIDAD 3   16 DE SEPTIEMBRE 2020 

Reflexionamos sobre el valor de las normas y las reglas para vivir en sociedad. 

I. Introducción:  

A partir de tus reflexiones anteriores, realiza un recuadro de tres columnas y ocho filas, las columnas deben estar  divididas en 

acciones derechos y obligaciones (normas), y las filas en acciones, las cuales describirás si éstas acciones son derechos u obligaciones, 

ejemplo: 

 

Acciones  derecho obligación 

Jugar  x 

Educación x 

Estudiar   x 

 

II. Busca en internet o el medio que este a tu alcance un reglamento, analízalo y completa la siguiente ficha de trabajo. 

 

Reglamento de:  

Comunidada la que comprende  

Derechos que proteje  

Obligaciones que solicita  

¿Qué sucedería si las personas a las que les comprende no 
hicieran caso de ese reglamento  

 

 

 

III. Toma fotografías a tu trabajo, y envía tus evidencias a plataforma classroom (preferentemente) o al correo isrgg_@hotmail.com 

 

mailto:isrgg_@hotmail.com
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ACTIVIDAD 4   17 DE SEPTIEMBRE 2020 

Conocemos la función y las características de los reglamentos 

 

I. Introducción:  

En sexto grado analizaste los modos y tiempos verbales, en esta ocasión los utilizaremos para cotejar el reglamento que investigaste. 

II. Vuelve a recapitular el tema de modos y tiempos verbales. 

III. Describe cada uno de ellos. 

IV. Realiza 10 oraciones en modo indicativo del presente, 10 en el indicativo del futuro, 10 en modo imperativo del presente, 10 en la 

forma impersonal del verbo (infinitivo) y 10 en oraciones en subjuntivo. 

V. Toma fotografías a tu trabajo, y envía tus evidencias a plataforma classroom (preferentemente) o al correo isrgg_@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isrgg_@hotmail.com
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ACTIVIDAD 5   18 DE SEPTIEMBRE 2020 

Lectura de comprensión. 

Los primeros pasos para los actuales videojuegos se  producen  en los años 40, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador 
de vuelo, destinado al entrenamiento de  pilotos.  En 1962 apareció la tercera generación de computadoras, con reducción de su tamaño y costo de 
manera drástica; y a partir de ahí el proceso ha sido continuo. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor potencial 
de información que los grandes  computadoras  de los años 50. Es lo que constituye el corazón de nuestras computadoras, videojuegos y calculadoras. 

 
En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado PONG, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-
pong. En 1977, la firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó, 
al mismo tiempo, una primera preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. 
Luego de una voraz evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los microprocesadores y de la memoria permitieron nuevas  mejoras, 
en 1986 la casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos impensables nueve 
años  atrás.  La  calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al considerable 
abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en nuestro país se extendieron de manera masiva los  juegos creados por las 
dos principales compañías, Sega y Nintendo; y en poco tiempo se constituyeron en uno de los juguetes preferidos de los niños. 
 
La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda oleada de investigaciones, en la medicina, la sociología, la psicología 
y la educación, además de la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de padres, educadores  y  principalmente los 
medios de comunicación, para quienes generalmente los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas universidades, 
revistas y publicaciones son sensibles a la preocupación por una de las tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños y 
adolescentes, sino también de jóvenes y adultos. 
 

 

1. ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) Relación entre computadoras y videojuegos novedosos. 

B) Los videojuegos y las consideraciones psicosociales. 

C) Surgimiento de las empresas Atari, Nintendo y Sega. 

D) La expansión de los videojuegos y su peligro inherente. 

E) Evolución de los videojuegos y el debate sobre sus efectos. 

 

 

2. En relación a los videojuegos y los progresos logrados entre 1969 y 1977, es incompatible afirmar que, como consecuencia, 

se produjo: 
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A) Un acelerado proceso de aceptación, pero también recelo. 

B) Éxito de ventas y aceptación total, entusiasta y sin reparos. 

C) Una potenciación cada vez mayor del microprocesador. 

D) Aprovechamiento del cromatismo, el sonido y el dinamismo. 

E) Interés en el tema por parte de científicos e instituciones. 

 

 

3. El término VORAZ, en el tercer párrafo del texto, alude a: 

A) escándalo. 

B) consumismo. 

C) agresividad. 

D) rapidez. 

E) dependencia. 

 

 

4. Se puede inferir de lo expuesto en el texto que: 

A) La empresa Sega tuvo una duración prolongada en videojuegos. 

B) Fue en países asiáticos que se revolucionó los videojuegos. 

C) En cuanto a comunicación, los videojuegos resultan nocivos. 

D) La empresa Atari fue la pionera en la creación de videojuegos. 

E) La medicina, la psicología y la sociología investigan los videojuegos. 

 

 

5. Si los microprocesadores no se hubieran potenciado, seguramente: 

A) no habría ningún videojuego y tampoco habría violencia. 

B) las computadoras habrían tardado en popularizarse. 

C) la revolución de los videojuegos no se habría dado. 

D) las investigaciones sobre los videojuegos continuarían. 

E) no se habrían desarrollado videojuegos de gran calidad. 
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ACTIVIDAD 5                                          SEMANA DEL 21 AL 25   

Conocemos la función y las características de los reglamentos 

 

I. Indicaciones: Del siguiente reglamento 1.- identifica su estructura y marca con colores objetivos, derechos, obligaciones, sanciones.  

2.- revisa la redacción y encuentra verbos en infinitivo, los modos y tiempos verbales usados en el documento así como las personas 

gramaticales. 3.- recursos graficos. 

II. Toma como base la página 16 de tu libro de texto. 

 

Link del reglamento a analizar. 

https://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/BANDO-DE-POLICIA-Y-GOBIERNO-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-LUIS-POTOSI.pdf 

 

ACTIVIDAD 6    

Conocemos la función y las características de los reglamentos 2 

I. Contesta las preguntas de las páginas 16 y 17 de tu libro, deberás contestarla de acuerdo al reglamento de la escuela secundaria 

técnica 46, como del reglamento del bando de policía y buen gobierno. 

 

ACTIVIDAD 7    

Conocemos la función y las características de los reglamentos 3 

 

I. Menciona qué función tienen dentro  de los reglamentos los números arábigos y los romanos, las mayúsculas,  los recursos gráficos 

(negritas y cursivas y demás recursos inmersos en el reglamento). 

 

https://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/BANDO-DE-POLICIA-Y-GOBIERNO-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-LUIS-POTOSI.pdf
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 ACTIVIDAD 8    

Reflexionamos sobre la forma en que se escriben los reglamentos y su organización   

I. Lee las versiones de del reglamento de futbol 7 (pag. 20) y escribe en tu libreta en que tiempos verbales están escritos y el significado 

que dan al texto en cada caso apóyate de la sección para aprender mejor de la misma página. 

ACTIVIDAD 9    

Reflexionamos sobre la forma en que se escriben los reglamentos y su organización   

II. Realiza del siguiente reglamento https://corporelacertoso.files.wordpress.com/2011/10/reglamento-del-baloncesto-resumido-11.pdf 

Una tabla en donde expongas los tiempos verbales en que está escrito el reglamento de básquet bol , toma como base y ejemplo la 

pagina 20 para la realización de tu trabajo. 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD 10    

Reflexionamos sobre la forma en que se escriben los reglamentos y su organización   

I. De la página 21 en la regla número VIII “el inicio de la reanudación del juego” anota los verbos que le den sentido a las oraciones así 

como el tiempo verbal, este deberás ponerlo dentro de los paréntesis. Manda la fotografía de tu trabajo a plataforma de classroom. 

 ACTIVIDAD 11    

Reflexionamos sobre la forma en que se escriben los reglamentos y su organización   

Ha llegado el momento de redactar tu reglamento escolar  

I. De la página 22 realiza la actividad  marcada en la sección es tu turno son los primeros 4 puntos a trabajar.(localiza, redacta, observa, 

analiza) 

II. Contesta la sección para comprender mejor de la página 23. 

 

ACTIVIDAD 12    

https://corporelacertoso.files.wordpress.com/2011/10/reglamento-del-baloncesto-resumido-11.pdf
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Reflexionamos sobre la forma en que se escriben los reglamentos y su organización   

I. Comienza la planeación de tu esquema (contenido de tu reglamento) decide los apartados que debe contener de acuerdo al ejemplo 

del reglamento de futbol 7 de la página 23 tu libro. 

ACTIVIDAD 13    

Reflexionamos sobre la forma en que se escriben los reglamentos y su organización 

I. Escribe en tu cuaderno una lista de preguntas sobre las situaciones y actividades que vas a normar, organizándolas según el conflicto 

que se regula. Ejemplo en la página 24 de tu libro de texto. 

II. Elabora tu BORRADOR  de propuesta de reglamento.  

ACTIVIDAD 14 

Reconocemos diferencias entre un reglamento y otros tipos de textos discontinuos. 

I. Contesta lo siguiente: 

¿Qué es el texto discontinuo? 

¿Qué es el texto continuo? 

¿Qué es el texto mixto? 

II. Basado en los tipos de textos, realiza tu reglamento en textos discontinuos: en un cartel, y a manera de instructivo. Trabaja en tu 

libreta cada presentación. 

Videos y reglamentos referenciales  

https://www.youtube.com/watch?v=TYrH2CoWQdA        https://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/BANDO-DE-POLICIA-Y-GOBIERNO-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-LUIS-POTOSI.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=TQpI678jjJ0              https://corporelacertoso.files.wordpress.com/2011/10/reglamento-del-baloncesto-resumido-11.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Cjncfws59g4 

https://www.youtube.com/watch?v=_wnINDGUuaI 

 

SEMANA DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE  

https://www.youtube.com/watch?v=TYrH2CoWQdA
https://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/BANDO-DE-POLICIA-Y-GOBIERNO-DEL-MUNICIPIO-DE-SAN-LUIS-POTOSI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TQpI678jjJ0
https://corporelacertoso.files.wordpress.com/2011/10/reglamento-del-baloncesto-resumido-11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Cjncfws59g4
https://www.youtube.com/watch?v=_wnINDGUuaI
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 ACTIVIDAD 15 

PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DE TU REGLAMENTO 

I. Presenta tu reglamento con los elementos propios del documento, utilizando los recursos gráficos que has visto  y analizado durante 

este periodo de tiempo. 

II. Puedes presentarlo en un texto Word, pdf, o powerpiont, súbelo a classroom. Y pásalo a tu libreta. 

ACTIVIDAD 16 

I. Describe con tus propias palabras que simbolizan los reglamentos, la importancia que tienen las reglas de conducta en la sociedad y 

qué crees que sucedería si nuestra sociedad no contara con reglamentos en cada uno de sus ámbitos. 

ACTIVIDAD 17 

I. Realiza un crucigrama (creatividad propia) en donde expongas cada uno de los elementos del reglamento –recursos gráficos, uso de 

mayúsculas, derechos y obligaciones etc.- 

ACTIVIDAD 18 

ACTIVIDAD PERMANENTE. LECTURA EE LIBROS 

Libro de lectura, leer de la página 4 del pdf hasta el primer párrafo de la página 14. 

De esta lectura de 10 hojas, realizarás una paráfrasis, es decir, me contarás de que trató la historia en esas decena de hojas escritas La actividad 

de lectura se realizará durante todo el ciclo, de diferentes libros, por lo que deberás registrar tus resúmenes, síntesis, o paráfrasis en una libreta 

extra de la materia. 

En tu libreta (o en otra especial para el registro de la lectura) deberás registrar la fecha, las hojas de lectura indicadas, nombre de la novela y 

novelista, tu nombre y grado en curso.  

El primer libro será AURA de Carlos Fuentes, para iniciar:  

1.- Haz una portada en la primer hoja,  

2.-En la segunda agrega una biografía del novelista, 

3.-En la tercer hoja comienza tu paráfrasis.  

https://brasilia.cervantes.es/imagenes/file/biblioteca/pdf/carlos_fuentes_aura.pdf 

https://brasilia.cervantes.es/imagenes/file/biblioteca/pdf/carlos_fuentes_aura.pdf
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