TAREAS 1° SECUNDARIA ESPAÑOL
Miss: Angie
A continuación se enlistan las tareas correspondientes al periodo que comprende del día 4 al 15 de mayo de
2020, cada tarea deberá tener escrito como título el tema correspondiente a la fecha que se indica, se incluye
una introducción, explicación, definición y/o ejemplos referentes a cada tema, esta información deberá también
incluirse en cada tarea.
En este periodo practicaremos el uso de ll, y en Ortografía.
Características, estructura y función de los reglamentos para que elaboren uno.
FECHA: LUNES 4 MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones.
Tema: Ortografía – uso de

ll – y (página 79 y 81 libro Ortografía)

FECHA: MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020
De acuerdo a la información del video que observaste el día lunes 4 de mayo, deberás completar las siguientes
palabras con ll o y según corresponda.

rodi___lla

pesadi___a

virre__

le___es

pro___ecto

___ovizna

casti___o

in___ección

a___uda

re___es

pasti___a

be___eza

potri___o

___anto

fa___ar

mague___es

mantequi___a

su___o

ani___o

maravi___oso

le___ó

___eso

pa___aso

tu___o

boli___o

le___enda

___evar

pla___a

___ugo

a___á (indica lugar- ubicación)

membri___o

bolsi___o

ha___a (del verbo haber)

estre___a

torni___o

ha___a (del verbo hallarencontrar)

cuchi___o

senci___ez

co___ote

cón___uge

Realizar ejercicios de las páginas 79, 80,81 del libro Ortografía
Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

FECHA: JUEVES 7 DE MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones.
Tema: Producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. (pág. 211 libro
Español)
Verbos en modo infinitivo e imperativo (página 214 libro Español)

FECHA: VIERNES 8 DE MAYO DE 2020
De acuerdo a la información del video que observaste el día anterior jueves 7 de mayo, deberás observar la
siguiente lista de verbos e indicar junto a cada uno a qué tipo de modo pertenece (indicativo o imperativo).
Verbos en modo infinitivo: son los que terminan en ar, er, ir

Verbos en modo imperativo: son los se utilizan para expresar órdenes, indicaciones, mandatos,
consejos, solicitudes, etc.

iniciar

respeta

trabajar

atiende

guardar

habla

correr

leer

terminar

cumple

limpio

discutir

laborar

convivir

evita

realiza

recoge

firma

atender

prolongar

lee

firmar

retira

vender

escribir

respetar

tratar

cuida

guarda

ayuda

pregunta

camina

estar

mantener

gritar

escucha

hablar

habla

observar

ordena

baja

cumplir

regresa

acomodar

traer

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

FECHA: LUNES 11 DE MAYO DE 2020
Escribe la siguiente información en tu cuaderno.
Proyecto: Escribir un reglamento nuevo para el salón.
Tema: Reflexiona sobre la forma en que se redactan los reglamentos, el uso de verbos: modo (infinitivo o
imperativo) y tiempo, y su organización gráfica. (Página 214 y 215 libro Español)
Si bien existen muchos tipos de reglamentos, todos tienen una estructura similar. Se señala cuál es el objetivo
de cada uno y se hace un listado de reglas que deben respetarse, dirigidas a un grupo específico
(trabajadores, alumnos, usuarios, etc.) Además como las reglas son generales, para especificar la acción que
debe llevarse a cabo se usan verbos conjugados en modo imperativo o en infinitivo.
Tarea: Lee y analiza los reglamentos de las páginas 214 y 215 de tu libro Español, observa la estructura de
cada y responde las siguientes preguntas
1.- ¿A quién están dirigidos los reglamentos?
2.- ¿Cuál es el propósito de cada uno?
3.- ¿Qué notas en los verbos marcados en azul en cada reglamento?
4.- Haz una lista con esos verbos e indica en qué modo están conjugados.
5.- ¿Por qué crees que en el segundo reglamento los verbos se conjugan en modo imperativo y en el primero
en infinitivo?
6.- Imagina que acaban de construir un pequeño campo deportivo en tu comunidad, que todos pueden usar,
escribe 5 reglas usando el modo verbal infinitivo y 5 reglas usando el imperativo
(Cuida y revisa tu ortografía y caligrafía al escribir, así como el uso correcto de mayúsculas y signos de
puntuación, debes colocar un título a tu reglamento)

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

FECHA: MARTES 12 DE MAYO DE 2020
Tema: Te has preguntado cómo sería un mundo sin reglas donde cada quien pudiera hacer todo lo que
quisiera, sin pensar en los demás. En base a esta reflexión y la información en tu libro Español página 217,
responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo crees que sería un mundo sin reglas?
2.- ¿Cómo sería la convivencia si todos pudieran hacer lo que quisieran en todo momento?
3.- ¿Cómo se llama el documento donde están escritos los derechos y obligaciones de las personas en nuestro
país?
4.- ¿Para qué sirven los reglamentos?
5.- ¿Qué pasaría si cada alumno pudiera decidir si ir o no a la escuela, o a qué hora entrar o qué tema
estudiar?
6.- ¿Qué otro tipo de reglas morales existen?
7.- Elige tres espacios más importantes en tu vida (casa, escuela, club deportivo, iglesia, etc.) y escribe mínimo
tres reglas que existen en cada uno.
(Cuida y revisa tu ortografía y caligrafía al escribir, así como el uso correcto de mayúsculas y signos de
puntuación)

FECHA: MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones.
Tema: Reconoce las diferencias entre el reglamento y otros tipos de textos discontinuos
(Página 217 Y 218 libro Español)

FECHA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2020
Tema: Escribir un reglamento
El proyecto como ya sabes consiste en escribir un reglamento nuevo para tu grupo. Redactarás un reglamento
interno, se creativo, imagina cómo podrías garantizar que todos los integrantes del grupo, incluso el docente,
tengan las mejores condiciones al realizar la actividad escolar, que todos respeten los derechos de los demás
y que se motive a cada uno a cumplir con sus obligaciones.
¡Con reglas se vive mejor!

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

FECHA: VIERES 15 DE MAYO DE 2020
Tema: Ortografía – Uso de ll, y
(Páginas 82, 83 y 84 libro Ortografía)

Realizar los ejercicios que se te indican en el libro, en los cuales practicarás el uso de ll, y
Página 82- copiar palabras junto a cada definición (se escribe la letra “y” después de ad-dis y sub)
Seguir los renglones indicados y formar palabras (cuando en una palabra aparece el grupo de
letras
-yec- se escribe con y.
Página 83 – resolver el crucigrama con palabras que usan ll, y
Página 84 – colorear la casilla que corresponde a cada caso para completar correctamente la palabra.

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

