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ANEXO 3 
 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA 8(del 18 al 22 de mayo) 
AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 

 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA 

Asignatura Español II          Profa. Estela Cornejo Albarrán 
N.P ASPECTO A EVALUAR 

 
VALOR 
DE 
REFERE
NCIA 

AUTOEVALUACIÓ
N DEL ALUMNO. 
¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

¿LO REALIZÓ 
CONFORME A LO 

SOLICITADO? 
 

VALORACI
ÓN 

PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANAS  

 Considerando los puntos sugeridos en la carpeta de experiencias 
realiza: 

 SI    NO SI  NO  

1.  Programa lunes 18 de mayo. 

1.-TEMA: “Con quien tienes trato” 

Responde las siguientes preguntas del tema: “Con quien tengas 

trato” de forma correcta y ampliamente. 

4. 1.- ¿Por qué es importante guardar los documentos administrativos 

o legales? 2.- ¿Cuáles se pueden desechar pronto y cuáles no? 3.- 

¿Qué elementos contienen los documentos legales y 

administrativos? 4.- ¿Por qué representa una ventaja usar un 

documento por escrito a comparación de uno oral? 5.- ¿En qué 

situaciones se puede recurrir a un contrato? 

    33.3%      

2.  Programa del miércoles 20 de mayo. 
2.-TEMA: La brevedad latinoamericana. 

Responde las siguientes preguntas del tema: La brevedad 

latinoamericana, de forma correcta y ampliamente. 

1.- ¿Qué te pareció el cuento Tiempo libre, de Guillermo Samperio? 

2.- ¿Qué es un cuento breve? 3.- ¿En qué consiste el conflicto? 4.- 

¿Por qué el murciélago del cuento de Eduardo Galeano desea tener 

plumas y por qué es castigado? 5.- ¿Crees que el autor de “El 

murciélago” busca comunicar algo más con estos hechos? 6.- ¿Por 

qué crees esto? 7.- ¿Cuál texto de la narrativa latinoamericana 

recomendarías? 8.- ¿Por qué? 

     33.3%      

3.  Programación del viernes 22 de mayo. 
 
TEMA: “La brevedad es el alma del ingenio” 

¿QUÉ APRENDEREMOS? 

Actividad 1.- responde las siguientes preguntas de manera correcta 

y ampliamente: 1.- ¿Cuál es la importancia de las ideas principales en 

la elaboración del resumen? 2.- ¿Cómo emplearías un resumen 

descriptivo o un organizador gráfico en las actividades de casa? 3.- 

¿Qué ventaja tiene investigar en varias fuentes para elaborar un 

resumen? 4.- ¿Qué beneficio tiene organizar un resumen del 

transcurso de un día en casa? 5.- ¿Cuáles son las características que 

debes considerar para elaborar tu resumen? 

33.3%      



Actividad 2.- Elabora un borrador de resumen de algún tema de tu 

interés, consultando distintas fuentes. Después, identifica las ideas 

principales, haz un resumen descriptivo o un organizador gráfico, y 

valida la veracidad de la información. Finalmente, revisa la 

ortografía y los modos verbales de tu resumen. 

Registra tu resumen y tus respuestas, guárdalo en tu carpeta de 

experiencias, para que cuando regreses a la escuela, puedas 

compartirlos con tus compañeras y compañeros, así como con tu 

maestra o maestro. 

 TOTAL  10.0              
 

     

 
Nota: Las actividades se pueden realizar en el cuaderno de la asignatura, recuerda “Quédate en casa”. 
En el correo escriba su nombre iniciando por apellidos, la asignatura y semana a que corresponde la 
actividad” también recuerda enviar la lista de cotejo junto con las actividades realizadas. 

“GRACIAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


