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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 
 

 

Programa Remedial   Aprende en casa, nivelación o Regularización.  

Tiempo de aplicación  Semana del 24   al    28 de agosto 

Temática a desarrollar 1.- Lenguaje figurado 
2.- Las cartas  
3.- Decidir información  
4.- Nexos  
5.- ¿Cómo se sienten? 

Aprendizaje esperado 1.1. Leer un texto e identificar el sentido figurado.  
1.2. En lista de cotejo escribe lo identificado.  
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 2.1.   Escribe a un amigo o familiar una carta personal  
          en les platiques sobre las vivencias o  
          experiencias del confinamiento por el Covid 19 
          Redacta la carta cuidando los elementos que  
          debe de llevar una carta.  
3.1    Investiga sobre datos interesantes de   
          Nezahualcóyotl.  
4.1    Identifica La utilidad de los nexos. 
5.1    Expresa tus emociones. ¿Cómo te sientes? 

 

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  
al correo asignado.  

Constante y permanente.  

 

                                                        Profa. Ma. Raquel Quevedo Aguiñaga. 
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Presentación 

 

Estimados alumnos que ingresan a la Escuela Secundaria “Graciano Sánchez Romo”; escuela con 

excelente compromiso, para que todos los alumnos estén en constante superación.  

Bienvenidos a la clase de español. Mi nombre es Ma. Raquel Quevedo Aguiñaga, cuento con 

experiencia para que todos los alumnos sientan confianza y alguna duda que tengan sobre la 

asignatura solicito de Ustedes poder ayudarles y compartir los saberes que ustedes irán adquiriendo.  

Espero que en un tiempo no muy lejano podamos estar conviviendo físicamente en la escuela, este 

espacio que los extraña y espera que muy pronto estén conviviendo y compartiendo sus alegrías y 

los sueños que cada uno de ustedes tienen.  

El trabajo se hará de manera virtual, requiero que siempre cumplas y entregues los trabajos con 

puntualidad y completos.  

Los referentes que debe de llevar el trabajo es el siguiente.  

1.- Nombre de la escuela. 
2.- Nombre del alumno.  
3.- Grado y Grupo que tienes asignado 
4.- Fecha de entrega.  
5.- Desarrollo del tema solicitado. 
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Temática a desarrollar 1.- Lenguaje figurado 
2.- Las cartas  
3.- Decidir información  
4.- Nexos  
5.- ¿Cómo se sienten 

Fecha de 
realización.  

Aprendizaje esperado 1.1 Leer un texto e identifica y subraya el sentido 
figurado.  
- Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes 
- Y tu inocente, duermes bajo el cielo  
- Cristal de aire en mis hojas.   

1.2 En lista de cotejo escribe lo identificado.  

 
Lunes 24  

 2.1.   Escribe a un amigo o familiar una carta personal  
          en les platiques sobre las vivencias o  
          experiencias del confinamiento por el Covid-19 
          Redacta la carta cuidando los elementos que  
          debe de llevar una carta.  
3.1    Investiga sobre datos interesantes de   
          Nezahualcóyotl.  

Martes 25  
 
 
 
 
Miércoles 26  
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         - Selecciona datos.  
4.1    Investiga la utilidad de los nexos. 
          Escribe tres oraciones y subraya los nexos.  
 
5.1    Expresa tus emociones. ¿Cómo te sientes? 
          Realiza la paráfrasis en un mínimo de media  
          cuartilla.  

 
Jueves 27 
 
 
Viernes 28 

 

 

 

Recuerda que los trabajos de la semana, los entregarás el viernes 28. 

Al correo:   rajuqueve@gmail.com    La plataforma se cierra a las 20:00 horas. 

Nos vemos la próxima semana. 

 

 

 

 


