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Programa Remedial   Aprende en casa, nivelación o Regularización.  

Tiempo de aplicación  Semana del 07   al   11   de septiembre  

Aprendizajes esperados  1.- Identificar información complementaria en   
     textos que relatan información sobre un tema.  
2.- identificar opiniones sobre ciencias.  
3.- Identificar las características de los reportajes. 
4.- Identificar las características y su función de los  
      reportajes sobre un tema.     
5.- Identificar las características del personaje a  
     Través de lectura de fotografías y 
      autobiografías.    



 

Actividades. 1.1 Lee el siguiente texto. 
Mixquic 
Una comunidad lacustre  
San Andrés Mixquic es una isla ubicada en el 
lago de Chalco. Doña Guillermina dice que era 
como una “roca redonda, redondita, era una 
isla” alrededor se construyeron chinampas que 
son terrenos rectangulares elaborados con lodo 
y varas en el agua; en ellos los chinamperos 
sembraban maíz, jitomate, chile y calabaza, 
frijoles y otras hortalizas.  
Cada chinampa estaba separada por acalotes y 
apantles, es decir por los que corría libremente 
el agua. En Mixquic el agua era abundante, 
tanto, que a Doña Manuela se le escuchó 
suspirar con cierta nostalgia. “antes teníamos 
nuestra agua” 
La vida de las personas giraba en torno al agua 
desde la cuna hasta la tumba, desde que 
empezaban a caminar hasta que aprendían a 
nadar y a remar en los canales. Doña Celia 



recuerdan que se divertían “correteando” peces 
visibles gracias por la transparencia del agua. 
para trasladarse a comunidades vecinas la gente 
debía nadar o remar, también podía moverse a 
pie, aunque esto implicaba saltar apantles y 
acalotes, pues no siempre había puentes parta 
cruzarlos.  
Las mujeres acostumbraban usar la patera, 
(balsa para una sola persona) y los hombres por 
lo general se transportaban en canoas y 
trajineras, estas últimas por lo general eran más 
grandes y requerían de varios remeros para 
impulsarlas, pues en ellas se transportaban las 
hortalizas que vendían en los mercados de la 
ciudad.  
Las mujeres se congregaban a lavar la ropa a lo 
largo de la calzada que va del pueblo de Tetelco  
, Hincadas, tallaban la ropa sobre piedras 
rentadas por los vecinos y después y después 
tendían las prendas para secarlas.  
   

1.2. Utilizando la paráfrasis, escribe las ideas  



Principales del texto.  
 

2.1.   Leer el siguiente texto. 
          Sobre el calentamiento global.  
 
          Se habla mucho sobre la amenaza del  
          calentamiento global que en menos de  
          cincuenta años estaremos bajo el agua, que  
          muy pronto las tierras de las costas estarán a 
          merced del mar, que esto y más, ya es  
          inevitable, pero casi nadie habla de soluciones,        
         de pequeñas cosas que podemos hacer para 
         mitigar al menos este avance.   
 
2.2 ¿Cuál es la opinión de Edgar Castro B.  
         sobre el tema anterior? 
                     

 3.1 ¿Qué es un reportaje? 
3.2   Escribe sus características y su función.  
4.1 Elabora un reportaje en un mínimo de media  
         cuartilla que haga referencia del lugar donde  
         vives.  



5.- Investiga la biografía de Juan José Arreola.  
      De acuerdo a fotografías del personaje que lees  
      en su imagen.  
      Datos relevantes que debe de llevar la biografía  
      del personaje anterior.   
          

 

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 11 
septiembre, al correo asignado.   
  

Constante y permanente.  

 

                                                        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.  

No olvides cumplir hay que ser cumplid, ordenado y siempre dispuesto a aprender.  

Que sea un éxito cumplir con las tres semanas de nivelación o regularización.  


