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14/09/2020 A 
 

18/09/2020 

TEMA:  PARTICIPA EN LA ELABORACÍON DEL    
               REGLAMENTO ESCOLAR .                                     

   
  

    

 

DIA APRENDIZAJE ESPERADO AC
TIV
IDA
D 

RECURSO O MATERIAL A 
UTILIZAR 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
LUNES 

 Producción e interpretación de 

instructivos 

Qué sabemos sobre los reglamentos 

y cómo se elaboran? 

 Reflexionar sobre el valor de las normas y las reglas  para vivir en 

sociedad. 

¿En qué lugares has visto reglamentos? 

¿Qué reglas o normas debes seguir en tu casa? 

¿Qué documentos conoces que hablen de derechos y obligaciones? 

¿Qué derecho y cuál obligación incluirías en un reglamento? 

Puedes conocer más reglamentos en las 

siguientes ligas: 

https//goo.gl/7JoNsb 

https://goo.gl/rwGhFb 

 

Enviar 

evidencias 

De las 

actividades 

 
MARTES 

Conocer la Declaración de los  

1959 Derechos del Niño 

Leer en su libro de texto los derechos y obligaciones de niño y del 

adolescente 
Contestar las preguntas : Para comprender mejor páginas 13-14 

 Libro de español  primer grado 

Página 13. 

Cuestionario 

Viernes 18 

 
MIERCOLES 

Acciones 

Derecho 

Obligaciones(normas) 

 Completa el cuadro, apóyate en las secciones ¡ponte atento! Y ¡Eureka! 

(véanse páginas 12- 14). 

  Libro de español primer grado página 15  

 
JUEVES 

 

Ficha de un reglamento 

 Completar: Ficha de un reglamento Localiza por medio de internet, un 

reglamento. .Analízalo para completar una 

ficha. Página 15 

Viernes 18 

Enviar 

ficha 

 
VIERNES 

Conocemos la función y las 

características de los reglamentos. 

¿Cuál es su finalidad? 

¿Establece derechos, obligaciones y sanciones? 

¿En qué contexto es aplicable? 

¿Cómo se organizan sus partes? 

 

Reglamento: Colección de reglas o  

Preceptos que dicta una autoridad 

competente. 

Lectura de reglamento.Pág.16 Observa su 

estructura(objetivos, derechos, 

obligaciones y sanciones) 

Revisa la redacción:(verbos en infinitivo, 

 

 

Viernes 18 

de 

septiembre 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

modos y tiempos verbales y personas 

gramaticales) 

 


