
ÁREA

COMUNICACIÓN



SEMANA 14-AECSEMANA 14-AEC

TEMA:Respetemos las normas 
que previenen la enfermedad 

del Covid -19



SESIÓN:Escribimos 
reglamentos para 

tener un barrio seguro 
contra el COVID-19.

Dia-1



COMPETENCIA:COMPETENCIA:

PROPÓSITO: PROPÓSITO: Revisar los procesos de 
escritura y elaboración de un 
reglamento para tener un barrio 
seguro.

Revisar los procesos de 
escritura y elaboración de un 
reglamento para tener un barrio 
seguro.

Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna.

Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna.

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 

materna.

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 

materna.



Acuerdos de convivencia Acuerdos de convivencia 

1)Apagar nuestro micrófonos y 
cámaras durante la clase.

2)Recuerda el respeto es 
importante.

3)Si tienes dudas o consultas 
escribirlo por el chat.

4)Recuerda que estamos para 
ayudarte y orientarte.






Respondemos

1. ¿De qué trata el video?
2. ¿Qué propone el Ministerio de salud?
3. ¿Consideras que actualmente, los vecinos de 

tu barrio cumplen las indicaciones del 
MINSA?



¿Se dieron cuenta de 
esta problemática?

¿Qué textos podrían ayudar para solucionar esta 
problemática?

A) SOLICITUD

B) CARTA

C) REGLAMENTO



¿Qué es un reglamento?

EJEMPLO:
“USAR MASCARILLA Y RESPETAR LA DISTANCIA 
MÍNIMA DE UN METRO”

“EVITAR AGLOMERACIONES”

Es un texto normativo que regula nuestra conducta en un 
momento y circunstancia determinado. 



Ten encuentra estos pasos para realizar tu 
reglamento: 

Ten encuentra estos pasos para realizar tu 
reglamento: 

1.Título o encabezado
2.Preámbulo
3.Capítulo 
4.Artículo
5.Sanción
6.Firma





Ahora escribiremos nuestra 
primera versión de nuestro 

reglamento.
TÍTULO O ENCABEZADO_____________________________________
PREÁMBULO____________________________________________________
__________________________________________________________________
CAPÍTULO I:_______________________________________________

ARTÍCULO 1_______________________________________________________________

CAPÍTULO II:______________________________________________
ARTÍCULO 2______________________________________________________________

CAPÍTULO 3:______________________________________________

ARTÍCULO 3_________________________________________________________
SANCIÓN________________________________________________________
FIRMA



Metacognición
1. ¿Consideras que los reglamentos son 

necesarios?
2. ¿Qué mejorarías si volverías hacer 

una segunda versión del reglamento?
3. ¿Qué aprendiste en estas sesión?
4. ¿para que te servirá lo que 

aprendiste en esta sesión?



Nota
1)Recuerda que tu reglamento lo 
vas a compartir con tus 
compañeros y tus familiares en el 
foro.
2)Debes enviar tu reglamento al 
classroom.
3) Recuerda que la fecha de 
entrega del trabajo es día de hoy 
hasta las 6:00 pm



LISTA DE COTEJO 

INDICADORES SI NO
¿Mi reglamento tiene el título o 
encabezado adecuado?
¿Tuve en cuenta el preámbulo?
¿Los capítulos están estructurados 
adecuadamente?
¿He considerado artículos para los 
capítulos?
¿Las sanciones que escribí son 
adecuadas?
¿Tuve dificultades al realizar mi 
reglamento?
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