MAESTRA: PILAR NAVARRO SIERRA.

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL.
Semana del 10 al 14 de enero de 2021.
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REALIZA LAS ACTIVIDADES EN TU LIBRETA Y

SÚBELO A CLASSROOM.
Anota a qué deporte creen que pertenece cada regla y para qué sirve. Hazlo en tu cuaderno.
Regla

Deporte

Para qué sirve la regla

Ningún jugador puede interponerse en la trayectoria de un
adversario después de que este haya saltado en el aire.
Un balón enviado a la red puede ser recuperado dentro del
límite de los tres toques del equipo.
Ningún pitcher deberá pegar o poner en su guante ningún
material extraño de un color diferente al de su guante.

Elige la palabra que complete correctamente la definición.
Sanción
Derecho
obligación
tener derecho
La palabra ________________ también puede tener el sentido de recto, correcto o justo.
La expresión ________________ significa que algo es de alguien por justicia de igualdad como son los Derechos Humanos,
derechos de los niños y derechos civiles.

La ______________ es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado
comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal.
_______________ es aquello que una persona está forzada (obligada) a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de
una exigencia moral.
Lee y escribe si es derecho u obligación la regla.
Reglas
El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o sintético, con una
cámara de caucho o material similar en su interior.
El marchista puede tomar una botella de agua en los puntos establecidos en el recorrido
y tiene derecho a cargar la botella la distancia deseada.
En el descenso contra reloj, el ciclista tendrá que respetar la ruta marcada para la
bicicleta.
El jugador puede utilizar raquetas de grafito o de fibra de carbono, siempre y cuando no
excedan el tamaño estipulado en este reglamento.
Su circunferencia tiene que ser de 65-67 cm y su peso de 260-280 g.

DERECHO/OBLIGACIÓN

