




REGLAMENTO 
PARA EL ESTUDIO 
EN CASA

Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que 
regulan la convivencia

unoSecundaria



Escribir un reglamento que nos ayudará a
organizarnos para cumplir con nuestras
actividades escolares.

OBJETIVO



TEMAS

● ¿Qué sabemos de los reglamentos?
● Características y análisis de reglamentos.
● Diseñaremos un reglamento para nuestra casa.
● Escribiremos un reglamento.
● ¿Qué nos gusta de lo que aprendí hoy?



¿Qué necesitamos?

Sólo necesitaremos:
a)Cuaderno de español.
b)Plumas, lápices, regla.
c)Muchas ganas de trabajar.



¿Cómo lo queremos lograr?

1. Recordando lo que conocemos sobre los reglamentos.

2. Analizando un reglamento para verificar lo que conocemos 

sobre los reglamentos.

3. Repasando las expresiones verbales utilizadas en los 

reglamentos.

4. Diseñando y escribiendo un reglamento que nos permita 

desarrollar las actividades escolares en nuestra casa.



ARMONÍA EMOCIONAL

Este ejercicio t ayudará a tener bienestar y relajación.

Realízalos con un ritmo y en un lugar tranquilo.

Puedes poner una música tranquila.

• Siéntate y ponte cómodo, pon tus manos encima

de tus muslos, las piernas paralelas y los pies

bien plantados en el suelo.

• La espalda derecha y en línea recta.

• Cierra tus ojos.

• Respira profundamente al menos tres veces y

reflexiona en lo siguiente:

• ¿Cómo me he sentido durante la cuarentena?

• ¿Qué extraño de mi vida antes de la cuarentena?

• ¿Me he sentido frustrado y cómo me he

tranquilizado?

• Finalmente, ¿cómo me he preparado para

comenzar un nuevo ciclo escolar?

¡Para Iniciar!



• 1.¿Qué son los reglamentos?
• 2.¿Cuál es la función de los reglamentos?
• 3.¿En qué lugares se pueden utilizar los

reglamentos?
• 4.¿Quiénes escriben los reglamentos?
• 5.¿Cuáles son los elementos estructurales de

los reglamentos?
• 6.¿Qué formas verbales o expresiones se

utilizan para escribir las normas en los
reglamentos?

¿Qué sabemos de
los reglamentos?
(Contesta en tu
cuaderno)



Lee con mucha atención el siguiente 

reglamento y utiliza la tabla de la 

siguiente página para analizarlo en 

sus características estructurales.

CRACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE UN REGLAMENTO



¡A Trabajar! COPIA ESTA TABLA EN TU
CUADERNO Y COMPLETALA
ANALIZANDO EL REGLAMENTO
ANTERIOR

Título del reglamento

¿Quién elabora el reglamento?

¿Para quién va dirigido el 
reglamento?

Expresiones verbales en indicativo 
(futuro)

Expresiones verbales en imperativo

Expresiones verbales en negación



DISEÑAREMOS UN REGLAMENTO PARA CUMPLIR CON 
NUESTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES EN NUESTRA CASA

Ahora bien, ya que has analizado un pequeño reglamento es momento de pensar en 
uno para tu casa que te ayude a organizarte para realizar tus actividades 
escolares. Para esto es importante repasar las formas verbales que se utilizan para 
elaborar las normas o reglas que van a componer tu reglamento. Entonces ¡vamos a 
ello!

Vas a realizar las siguientes actividades:
1. En la siguiente página encontrarás dos tablas, la primera contiene las 

EXPRESIONES VERBALES que se suelen utilizar para elaborar reglas ¡LÉELA CON 
ATENCIÓN YA QUE LA VAS A NECESITAR A LO LARGO DE L ACTIVIDAD! 
Además, encontrarás un reglamento con las expresiones verbales subrayadas 
con distinto color, LEE ESE REGLAMENTO.

2. Después, en otra página, verás un pequeña tabla que tendrás que copiar en tu 
cuaderno para completarla seleccionando qué expresión verbal corresponde a 
cada uno de los colores con los que están subrayadas las expresiones verbales y, 
finalmente, escribirás dos ejemplos que NO VENGAN EN EL REGLAMENTO QUE 
LEÍSTE.

*En la tabla viene un ejemplo, fíjate muy bien.



Productos/
Retroalimentación

Lee con atención la 
siguiente tabla



Ahora lee con mucha atención 

éste reglamento. Fíjate que 

algunas palabras están 

subrayadas con distintos 

colores



Utilizando la información de las tablas anteriores, copia el siguiente esquema en tu cuaderno

y complétalo de acuerdo al color que le corresponde a cada una de las expresiones verbales

subrayadas en el reglamento de la página anterior (fíjate en el ejemplo). Además, en la tercera

columna escribe dos ejemplos que no vengan en el reglamento..

¡AVANZAMOS!



.

DISEÑAMOS Y ESCRIBIMOS EL REGLAMENTO PARA CUMPLIR CON 
NUESTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES EN  NUESTRA CASA

DISEÑAMOS
¡Recuerda que vas a hacer un reglamento que

tendrás que seguir para cumplir con tus

actividades escolares! Ahora que vas a diseñar

tu reglamento, escribe en tu cuaderno los

elementos que vas a considerar para su

elaboración:

1. Título de mi reglamento.

2. ¿A quién va dirigido?

3. Expresiones verbales que voy a utilizar.

ESCRIBIMOS
Ya que tengas el pequeño diseño, es momento de

escribir ese reglamento. Considera que debe tener

todos los elementos estructurales de un

reglamento:

a) Título

b) Breve presentación en la que se mencione

quien o quienes elaboraron el reglamento, a

quién está dirigido, además de describir su

función.

c) Normas o reglas a seguir para cumplir con las

actividades escolares en casa y que

expresiones verbales usarás para su

redacción.

d) Apoyos gráficos (imágenes).*ELABORA TU REGLAMENTO EN CARTULINA Y 

PÉGALA EN UN LUGAR VISIBLE.



¡Vamos a ver cómo 
nos fue!

ES MOMENTO DE EVALUAR: utiliza la
siguiente rúbrica para evaluar tu
reglamento, léela con atención para que
veas qué fue lo que aprendiste.

Una vez que la hayas pasado a tu
cuaderno:

-Sombrea con cualquier color el nivel de
desempeño que lograste de acuerdo con
los aprendizajes que obtuviste.

-Has la suma del total de puntos que
obtuviste, multiplícalo por 10 y luego
divídelo entre 15 para que obtengas el
promedio de tu trabajo.

CRITERIOS DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR 
3 PUNTOS 

BÁSICO 
2 PUNTOS 

BAJO 
1 PUNTO 

Identifica el espacio en 
donde se aplica el 
reglamento. 

El alumno identifica y 
expresa los lugares en 
donde se aplican los 
reglamentos. 

El alumno identifica los 
lugares en donde se 
aplican los reglamentos. 

El alumno no identifica los 
lugares en donde se 
aplican los reglamentos. 

Reconoce el propósito 
del reglamento. 

El alumno identifica y 
reconoce los propósitos 
de los reglamentos dentro 
de una sociedad. 

El alumno identifica los 
propósitos de los 
reglamentos dentro de 
una sociedad. 

El alumno no identifica los 
propósitos de los 
reglamentos dentro de 
una sociedad. 

Identifica quienes 
elaboran las normas de 
su reglamento. 

Reconoce los actores que 
participan en la 
elaboración de normas 
dentro de un reglamento. 

Tiene dificultades para 
reconocer lo actores que 
participan en la 
elaboración de normas 
dentro de un reglamento. 

El alumno no reconoce los 
actores que participan en 
la elaboración de normas 
dentro de un reglamento. 

Identifica a quien van 
dirigidas las normas de 
su reglamento. 

Identifica a quienes van 
dirigidas las normas de su 
reglamento. 

Tiene dificultad para 
identificar a quienes van 
dirigidas las normas de su 
reglamento. 

El alumno no identifica a 
quienes van dirigidas las 
normas de su reglamento. 

Reconoce los modos y 
tiempos verbales que 
expresa su reglamento. 

Emplea de forma correcta 
los modos y tiempos 
verbales que se emplean 
en la elaboración de 
reglamentos. 

Tiene dificultades para 
emplear los modos y 
tiempos verbales que se 
utilizan en la elaboración 
de reglamentos. 

El alumno no emplea de 
forma correcta los modos 
y tiempos verbales que se 
emplean en la elaboración 
de reglamentos. 

 



¿Qué me gustó de lo 
que aprendí hoy?

Finalmente, escribe 5 cosas que te 
gustaron de lo que aprendiste en 
ésta actividad.



IDEAS PARA LA 
FAMILIA

1. Apoye y acompañe al alumno(a) en el

desarrollo del ejercicio socioemocional.

2. Revisen juntos las instrucciones y

actividades que se van a desarrollar.

3. Una vez que el alumno(a) haya terminado

las actividades, podrían evaluar juntos los

aprendizajes para verificar lo que haga

falta de clarificar.

4. Preparen un programa en donde incluyan

el reglamento que se hizo en ésta

actividad con las normas que se siguen en

casa con el fin de armonizarlas y

complementarlas.



ANEXOS

TIPS PARA LA AUTOGESTIÓN DEL 

APRENDIZAJE:
1. Organiza tus tiempos.

2. Ten listos los materiales que vas a necesitar.

3. Lee hasta que estén bien claras las 

indicaciones.

4. Pregunta, no te quedes con dudas.



PARA APRENDER MAS

prezi.com/edfeulguempo/características-y-

función-de-los-reglamentos/

Brianly.lat/tarea/3722177

Santyelpaspy.blogspot.com/2011/01/que-es-un-

reglamento-y-sus.html?m=1




