
 
 
 
 
 

 

Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 

CCT 24DES 0020 

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  

 

Planeación   Aprende en casa.  

Tiempo de aplicación  Semana del 14    al   18   de septiembre  

Aprendizajes esperados  1.- Participa en la elaboración del Reglamento Escolar 
2.- Interpreta los instructivos, o documentos que  
      regulan la convivencia.  
3.- Participa en la elaboración de una propuesta de  
      Reglamento escolar.  
4.- Reflexiona sobre la utilidad de establecer  



 
 
 
 
 

      acuerdos con el fin de construir las bases para una 
      convivencia armónica.  
5.- Elabora un Reglamento que sustente la armonía  
      en casa.  
      

 

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 18 
septiembre, al correo asignado. 
Elaboración del Reglamento en 
un Super mercado.    
  

Constante y permanente.  

                                                   

 

 

 



 
 
 
 
 

  INDICACIONES PARA LOS ALUMNOS:  

Estimados alumnos estoy muy orgullosa de saber que la mayoría ha enviado sus trabajos, he 

encontrado alumnos que se dedican con esmero en elaborar sus actividades, hay orden, limpieza y 

precisión en sus ideas.  

Aunque muy pocos alumnos no han cumplido con sus tareas, les invito a que cumplan en tiempo y 

forma, las actividades se propician de tal manera que ustedes no tengan dificultad y comprendan las 

indicaciones   para que puedan hacerlas sin dificultad (favor de mandar todas las tareas juntas para 

facilitar su revisión). 

Tengo una ventanita en la que observo en la mayoría de ustedes, una actitud positiva y llena de 

alegría al querer cumplir en tiempo y forma con sus trabajos, muy pronto estaremos en comunicación 

con la plataforma y que de manera virtual estaremos platicando y acordando con cada uno de 

ustedes. 

Que nadie falte a la cita que de acuerdo a su horario les asignaré a cada uno de los grupos.  

Les comparto el horario de español.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:40   16:30  G G G H H 

16:30   16:50 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

16:50   17.40 H H H G G 

17:40   18:30 I K I I L 

18:30   19:20 K I K K I 

19;20    20:10 L L L L K 
                                                               

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

TAREAS 

No.                            ACTIVIDADES  FECHA DE REALIZACIÓN  FECHA DE ENTREGA  

1.-  1.1. Investiga.  
        ¿Qué es un reglamento? 
         En la escuela hay reglas que cumplir.  
         Escribe tres reglas que debes de  
         cumplir en la escuela.  
2,1   En un hospital a la entrada hay un cartel 
        que indica lo siguiente.  
        No entrar con alimentos.  
     No entrar con mascotas.  
     Guardar silencio.  
     No traer niños.  
     Sea breve en la visita.  
Explica y ejemplifica cada indicación.  

Martes 15 de sep.  Todas las 
actividades se 
reciben el día 
viernes hasta las 
22:00 horas.  

2.- 3.1 Esperemos que muy pronto regresemos 
de forma presencial a la escuela, te 
encontraras con tus compañeros y 
maestros. 
Recuerda que debemos de tener una 
convivencia armónica.  

Jueves 17   



 
 
 
 
 

Elabora un reglamento escolar con un 
mínimo de diez reglas que cumplir.  

3.- 4.1 En toda sociedad debe de existir una 
convivencia armónica.  
Explica en un mínimo de cinco renglones.  
¿Qué debemos de hacer para lograr una 
convivencia armónica?  

Jueves 17   

4.- 5.1 Comparte el reglamento que hay en tu 
casa.  

Viernes 18  

                           

 


