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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO 
(Describir cómo entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

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

Ver el video tipos de normas con el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=fAfb0Sm6g_M 
 

Investiga tipos de normas después realiza una tabla de los 
tipos de normas 
 

Rubrica  
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de plumas 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe 
tener margen color azul, hecho con regla, debe 
hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 20 de abril 

2 
23-27  
MARZO 

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

Se puede también apoyar con su libro página 132 
 
Investiga y escribe a que se refieren los artículos relacionados 
con el valor que te protegen como los artículos 1, 2, 4, 11 
 
Y responde que otros bienes o derechos protegen estos 
mismos artículos 

Rubrica  
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de plumas 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe 
tener margen color azul, hecho con regla, debe 
hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 20 de abril 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

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

Contesta las siguientes preguntas revisando las normas de 
convivencia del de su escuela 
¿Qué reglas favorecen la resolución no violenta de conflictos? 
¿Cuáles protegen el derecho a ser diferente? 
¿Cuáles son los beneficios de las leyes? 
¿Qué beneficios tienen al cumplirlas en la familia y escuela?  
¿Cuáles son los poderes que hay en México?  
¿Quién hace las leyes? 
 ¿Cuál es la diferencia entre igualdad, equidad y justicia? 

Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de plumas para pregunta y 
respuesta 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe 
tener margen color azul, hecho con regla, debe 
hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 20 de abril 


