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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Ciclo Escolar 2020  -  2021  

Profesora Ma. Raquel Quevedo Aguiñaga. 

Estrategia de trabajo  Hibrida Virtual  

Asignatura  Español 1º.-  

Grupos  G  H  I  K  L        Vespertino  
 

Programa Remedial   Aprende en casa, nivelación o Regularización.  

Tiempo de aplicación  Semana del 31   al    04  de septiembre  

Aprendizajes esperados  1.- Distinguir entre lenguaje literal y figurado  
2.- Investigar. México su diversidad de lenguas y 
      culturas.  
3.- Identificar entre expresar una opinión y referir un  
     Hecho 
4.- Describe personajes, recuperando aspectos físicos 
      y de su personalidad.    
5.- Redactar un texto en párrafos, con contenidos  
      ortográficos convencionales.   
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Actividades.  1.1. Leer un poema de identificar el sentido  literal y 
figurado.  

1.2. En lista de identifica tres expresiones en sentido 
figurado.  
Cuatro expresiones en sentido literal.  
 
           Para entonces 
Quiero morir cuando decline el día 
En el alta mar y con la cara al cielo, 
En donde parezca un sueño la agonía,  
y el alma un ave que remonta el vuelo 

 
          No escuchar en los últimos instantes  
          Ya con el cielo y con la mar a solas,  
          Más voces ni plegarias sollozante,  
          Que el majestuoso tumbo de las olas.  
 
          Morir cuando la luz triste retira 
          Sus áureas redes de la onda verde 
          Y ser como este sol que lento expira: 
          Algo muy luminoso que se pierde. 
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          Morir, y joven: antes que destruya  
          El tiempo aleve la gentil corona; 
          cuando la vida dice aún “soy tuya 
          aunque sepamos bien que nos traicionas 
 
Autor. Manuel Gutiérrez Nájera.  
          

 2.1.   Investiga a que se refiere la diversidad  
          lingüística y cultural de México 
          Escribe 10 palabras de origen indígena.  
          Redacta en media cuartilla un aspecto cultural 
          que hay en los pueblos indígenas   
3.1     Identificar entre expresar una opinión y  
           expresar un hecho.  
           Escribe en mínimo de una cuartilla una opinión  
           sobre el beneficio de practicar algún deporte.  
           Escribe un hecho en que se destaque la práctica  
           del deporte.   
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4.1     Identificar personajes y sus características 
físicas       
          Y emocionales o de personalidad.  
                  Lee con mucha atención. 
           LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ  
  En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo,  
  vivió un zar, que enfermó gravemente. Reunió a los   
   mejores médicos de todo el imperio, que le  
   aplicaron todos los remedios que conocían y otros  
   nuevos que inventaron sobre la marcha.  
   Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada   
   vez peor. 
   Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió  
    Jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas  
    Traídas en caravanas de lejanos países.  
     
    Recurre a tu libro de español de 6º. Y termina de  
    Leer el texto de León Tolstoi.  
    En lista escribe el personaje principal y los  
    secundarios.  
    Describe las características y personalidades de  
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     cada uno de los personajes.  
5.1    Redactar un texto con contenidos ortográficos. 
         El siguiente texto carece de signos ortográficos  
         Convencionales.  
 
   Susana Escobar gana el oro en los 400 combinados  
 
La nadadora mexicana Susana  scobar se colgo su 
segundo oro en los juegos Centroamericano y del 
Caribe 2010 al imponerse esta tarde al final de la 
prueba de 400 metros combinados en el marco de la 
penultima jornada de competencias de la disciplina 
que se desarrolla en el Complejo Acuático RUM del 
Colegio de Mayagüez  
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                                                        Profa. Ma. Raquel Quevedo Aguiñaga. 

 

Estimados alumnos: 

 He recibido sus trabajos, estoy orgullosa de contar con alumnos que se comunican con entusiasmo 

y dedicación, tratando de cumplir con las tareas que se les encomiendan.  

Nunca hay que decir no puedo, siempre pide la compañía de tus padres para que te apoyen en el 

cumplimiento de tus trabajos.  

Todos los días aprende, en el español hay viajes fascinantes cuando se lee y se escribe se viaja y se 

conoce.   

Adecuaciones 
pedagógicas  

Productos e instrumentos de  
Evaluación.  

Observaciones.  
Comunicación con alumnos 
y padres de familia.  

Se trabajará en la 
plataforma de la Escuela 
Secundaria  

Los trabajos que se le solicitan y 
los entregará el día viernes 04 
de agosto, al correo asignado.   
  

Constante y permanente.  
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Espero tus trabajos sean cada día mejores, no te falles, ni te defraudes al no cumplir con el 

compromiso de ser buen estudiante.  

Recuerda que tus trabajos los debes de enviar el día viernes 04 de septiembre del 2020 al correo: 

rajuqueve@gmail.com  


