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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO 
ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 

se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

 
 
 
 
 
Identifica las 
características generales 
de las leyes y su 
importancia para la 
organización social y 
política de un país. 
 
 
 
 
 
 

Ver el video: ¿Qué son las leyes? ¿Qué es la ley? La Ley, las Leyes en el 
siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=A_AzSQyawuA  
Ver video en link ¿qué es una constitución?  
https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0 
Con base en lo visto en los videos, Copia y contesta en tu cuaderno el 
siguiente cuestionario 
¿Qué es un legislador? 
¿Qué es un órgano legislador? 
¿Qué es el poder judicial? 
¿Qué es una constitución? 
¿Qué es una norma? 
¿Cuál es la finalidad de la ley?  
¿Cómo están contenidas las leyes?  
¿Para qué sirven las leyes, y cuál es su principal funcion para una sociedad? 
¿Qué es una constitución y para qué sirve?  

-Elabora una portada en tu cuaderno (para 
las actividades de las dos semanas), que 
contenga como título en mayúsculas: 
ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANAS 4 Y 5 
AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19, 
además de nombre, grupo, profesor 
asignatura, imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para el 
cuestionario: 
  
a) Creatividad en el diseño de la portada  
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y 

redacción. 

5 

27 - 30 

Abril 

Leer el tema:  Características de las leyes que se encuentra en el libro de texto 

pág. 135 y 136, con base en la lectura, elabora en tu libreta un cuadro 

sinóptico. 

Investiga cuales son las características y funciones de la federación de los 

estados que representan a nuestro país, es decir organización social y política, 

en sus 3 niveles después realizar un mapa conceptual. Para esta actividad 

apóyate en tu libro de texto. 

-Escribe como título en mayúsculas para la 
actividad del libro: CARACTERÍSTICAS DE 
LAS LEYES para el cuadro sinóptico y 
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA 
FEDERACIÓN para el mapa conceptual. 
 
Se tomará en cuenta:  
a) Limpieza, ortografía, caligrafía y 

redacción. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_AzSQyawuA
https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0

