
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 

ASIGNATURA  LENGUA MATERNA  I  

GRADO  1° GRUPO A,B,C,D,E TURNO MATUTINO  

DOCENTE   CLARA DELLANIRA  ZÁRATE  FLORES  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 5  PERIODO 21/09/2020 A 25/09/2020 

EL VALOR DE LAS NORMAS Y LAS REGLAS  PARA VIVIR EN SOCIEDAD. 

 

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

 
LUNES 

       21 

   

Cómo se utilizan algunos recursos 

  gráficos 

 Lectura del reglamento de la página 18 de tu libro de español primer grado. 

 Revisa cómo se organiza la información y cómo se utilizan algunos recursos 

gráficos. Responde las preguntas para comprender mejor página 18. 

 

 

   Tu libro de español primer grado. 

    Libreta de apuntes. 

 

  25 Sept. 

 

 
MARTES 

        22 

 Reglamentos que analizaste en la  

Semana. 

Bibliotecas, hospitales, escuela, etc.. 

 En diferentes reglamentos identifica: Los números arábigos y los romanos, las 

mayúsculas, las letras negritas y cursivas o cualquier otro recurso gráfico. 

       ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN? 

 

 

 Diversos reglamentos. 

 

  25 Sept. 

 
MIERCOLES 

 
      23 

 Los documentos legales tienen una  

Distribución característica y bien 

definida de sus partes. 

 En tu cuaderno anota.  ¡EUREKA! Página 19 tu libro de español primer año.  

Contesta:  

  ¿Qué es?   

  Negrita_______________________________________. 

  Cursivas______________________________________. 

  Recursos gráficos_______________________________.  

 

 

 Tu libro de español 

 Libreta de español. 

 

 

 

 25 Sept. 

 
JUEVES 

        24 
 
 
 

 Las partes de un reglamento se 

organizan de mayor a menor 

importancia en capítulos, artículos, 

fracciones, números romanos e 

incisos. 

 Reconocimiento de la función  y las características    de los reglamentos  a través 

de la revisión de diferentes modelos. 

 RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Identifiqué  el propósito y las partes  en que se estructura  un reglamento escolar? 

 ¿Reconocí  los recursos gráficos de los reglamentos escolares? 

 

 

 

  

 

 Tu libro de español primer grado 

    

  Libreta de español 

 

 

 

    25 sept. 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
VIERNES 

        25 

 Reflexionamos sobre la forma en 

que se escriben  los reglamentos y su 

organización gráfica. 

 Ya conoces la importancia, la función y las características de los reglamentos. 

 Ahora analizarás cómo se escriben y cómo suele organizarse su contenido. 

¡Veamos un ejemplo!. Página 20 Después de analizar el ejemplo. Responde  a las 

preguntas para complementar el ejemplo.    Para comprender mejor. Página 20 

Completa los espacios  en blanco de tu libro de español página 21 

 Regla VIII  El inicio y la reanudación del juego. 

 

 

    

 

   Libro de español primer grado 

    Cuaderno de apuntes 

 

 

   25 sept. 

 


