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 Considerando los puntos sugeridos en la carpeta de experiencias realiza:  SI    NO SI  NO  

1.  Programación del lunes 11 de mayo. 
Tema: “El valor de la ley por escrito” 
Actividad 1.-Cuestionario contestado de forma correcta y de manera amplia del 
tema. 
1.- ¿Qué tipos de textos se pueden clasificar como continuos, discontinuos o 

mixtos? 2.- ¿En qué actividades se usan los documentos legales y 

administrativos? 3.- ¿Por qué es de gran importancia revisar los datos que se 

incluyen en dichos documentos? 4.- ¿Por qué representa una ventaja usar un 

documento por escrito? 5.-Elige un documento legal y administrativo, y señala 

cuáles son sus características y para qué sirve. 

1. Actividad 2.-De la dinámica en familia: 

2. *Escribe los hallazgos y caracteristicas de los documentos que tu familia te a 

mostrado, registra tus respuestas. 

    33.3%      

2.  Programación del miércoles 13 de mayo. 
Tema: “Compartir la palabra” 

Actividad 1.-Del video “Para hablar en público”, responde lo siguiente: 

1. 1.- ¿Conocías las estrategias para hablar en público? 2.- ¿Aprendiste alguna 

nueva? 

Actividad 2.-Del video “Palabras y frases de enlace”: 

*Realiza de manera individual el ejercicio que aparece en el video: redacta una 

frase que contenga el mayor número de nexos o conectores sin que estos se 

repitan.  

Actividad 3.-Del video “Giordano Bruno”, responde lo siguiente: 

4. 1.- ¿Qué te pareció el video? 2.- ¿Qué te parecieron las aportaciones de Giordano 

Bruno y su trágico final? 3.- ¿Qué no te gustó y qué hubieras hecho en su lugar? 

5. 4.- ¿Conoces otro caso de un personaje histórico como él? 

Actividad 4.-Para concluir, anota y responde las siguientes preguntas: 

8. 1.- ¿Qué estrategias has usado a la hora de presentar un texto de tu autoría? 

9. 2.- ¿Qué estrategias se usan para recuperar ideas principales en un texto? 

   3.- ¿Cuáles de las estrategias que viste en esta sesión son nuevas para ti?  

     33.3%      



Actividad 5.- Realiza la siguiente actividad, a partir del video de “Giordano 

Bruno”: Realiza un escrito breve donde recuperes algunas ideas importantes 

que te sirvan para exponer, describe lo que harías para interesar al público 

 Registra tu escrito y tus respuestas. Una vez que hayas concluido todo, guárdalo 

en tu carpeta, para que cuando regreses a la escuela, puedas compartirlos con 

tus compañeras y compañeros, así como con tu maestra o maestro. 

3.  Programación del viernes 15 de mayo. 
Tema: “Las reglas por cumplir” 

Actividad 1.- Escribe las reglas de una actividad deportiva o semejante. 

Actividad 2.- Responde el siguiente cuestionario de manera correcta y 

ampliamente. 

1.- ¿Por qué es importante que las actividades deportivas tengan reglas? 

2.- ¿Qué aspectos están considerados en el reglamento que seleccionaste? 

3.- ¿Se toma en cuenta la duración del juego, la cantidad de jugadores, las 

personas encargadas de hacer que las reglas se cumplan? y ¿por qué? 

4.- ¿Qué pasa si se añades o quitas reglas al reglamento? 5.- ¿Qué tipo de 

sanciones se incluyen y cómo se redactan? 6.- ¿Qué recursos se utilizan para 

revisar la ortografía? 

33.3%      

 TOTAL  10.0              
 

     

 
Nota: Las actividades se pueden realizar en el cuaderno de la asignatura, recuerda “Quédate en casa”. 
En el correo escriba su nombre iniciando por apellidos, la asignatura y semana a que corresponde la 
actividad” también recuerda enviar la lista de cotejo junto con las actividades realizadas. 

“GRACIAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


