
                                                                                                     ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA 9(del 25 al 29 de mayo) 

AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA 

Asignatura Español II          Profa. Estela Cornejo Albarrán 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                                                                                                                                         GRUPO: 

N.P ASPECTO A EVALUAR 
 
a) Las actividades se realizan en el cuaderno de trabajo, utilice plumas roja y negra para escribir) Coloque 
margen en las hojas donde realice sus actividades) Escriba el título del tema que se trabajará) Escriba el 
aprendizaje esperado que corresponde. 
e) Realice las actividades solicitadas utilizando pluma roja para títulos y negra o azul para los escritos) Tome 
fotografías de sus actividades y cuide que al enviar por correo estén competas. g) La ponderación de las 
actividades tendrán su máximo solo si cumplen con las características solicitadas. 
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 Considerando los puntos sugeridos en la carpeta de experiencias realiza:  SI    NO SI  NO  

 
 
 
25 de mayo 

Tema: “Una palabra, mil imágenes” 
Instrucciones: De acuerdo al programa televisado en este día en lenguaje con el tema “Una palabra, mil 
imágenes, realiza las siguientes actividades: 
Actividad 1.- Contesta de forma correcta y amplia las siguientes preguntas. 
1.- ¿Qué imagen quieres representar? 2.- ¿Qué emociones y sentimientos te genera la imagen?  3.- ¿Cómo 
puedes jugar con el lenguaje para generar un poema atractivo? 4.- ¿Cuáles expresiones usarás de forma literal 
y cuáles de forma figurada? 5.- ¿Por qué crees que estas formas de escritura son llamativas? 
Actividad 2.- Escribe un borrador de un poema en el que uses una de las formas de la poesía vanguardista que 
observaste en los videos. Toma en cuenta los poemas que escuchaste y lo que recordaste sobre poesía. 
Finalmente, compártelo con tu familia, para que te ayuden a hacer los ajustes que se requieran, y así poder 
terminar tu poema. Recuerda que la escritura es un trabajo que siempre queda mejor después de varios 
ensayos. 
 Actividad 3.-Escribe cómo te sentiste al realizar la actividad. 
Una vez que hayas concluido todo, guárdalo en tu carpeta, para que cuando regreses a la escuela, puedas 
compartirlos con tus compañeras y compañeros, así como con tu maestra o maestro. 
Si quieres explorar a uno de los poetas más reconocidos de nuestro país, lee “Era mi corazón piedra de río”, del 
tabasqueño Carlos Pellicer, un poemario que forma parte de la serie de Libros del Rincón de tu Biblioteca 
Escolar. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    33.3% 

     



27 de mayo 1.-Tema: “Todo cabe en la brevedad” 
Objetivo:  Profundizar en un tema de gran importancia para tu vida diaria y académica: los resúmenes. 
Instrucciones: De acuerdo al programa televisado en este día en lenguaje con el tema “Una palabra, mil 
imágenes, realiza las siguientes actividades: 
Actividad 1.-Del video “Reunión de poesía”, responde el siguiente cuestionario. 

3. 1.- ¿De qué trata? 2.- ¿Cuál es la información que el autor quiere exponer sobre ese tema? 3.- ¿En qué consiste 
un resumen y cuándo puedes usarlo? 4.- ¿En qué estrategias puedes apoyarte para hacer un resumen? 5.- ¿En 
qué cambia hacer el resumen de un texto escrito o el de uno audiovisual? 6.- ¿Cómo puedes diferenciar entre 
el tema y las ideas principales? 7.- ¿Por qué debes aprender a hacer citas textuales y paráfrasis? 8.- ¿Qué tipos 
de citas existen? 

 Actividad 2.-Elabora el resumen de un texto que tengas a la mano, usando las sugerencias que aprendiste. 
 Registra tus actividades y respuestas. Una vez que hayas concluido todo, guárdalo en tu carpeta, para que 
cuando regreses a la escuela, puedas compartirlos con tus compañeras y compañeros, así como con tu maestra 
o maestro. Para la elaboración de resúmenes, te recomendamos el libro “Plagas y epidemias” de Richard 
Walker, que retoma la historia de las epidemias que más han afectado a la humanidad y los desafíos que ha 
implicado superarlas. 

     33.3%      

29 de mayo 1.-Tema: “Habla un continente” 

Objetivo: Profundizar en el movimiento literario conocido como el “Boom Latinoamericano” y a sus 

principales escritores. Además, descubrirás los elementos culturales que se reflejan en sus obras. 
Instrucciones: De acuerdo al programa televisado en este día en lenguaje con el tema “Una palabra, mil 
imágenes, realiza las siguientes actividades: 

Actividad 1.- Actividad 1.-Responde las siguientes preguntas de forma correcta y ampliamente. 
1. 1.- ¿A cuál escritor latinoamericano has leído? 2.- ¿Qué obra latinoamericana recomendarías leer?, 

y ¿por qué? 3.- ¿Qué realidad latinoamericana has podido explorar en alguna de las obras que has 
leído? 4.- ¿Cuál crees que es su función en dicha obra? 5.- ¿Quiénes son algunos de los principales 
autores del Boom Latinoamericano? 6.- ¿Qué sería distinto en la escritura de los autores, si tuvieran 
otros medios de difundir su obra, o si hubieran nacido en un lugar diferente? 7.-En el inicio de “Cien 
años de soledad”, ¿cómo te imaginas los clavos y tornillos tratando de desclavarse?, 8.- ¿qué te 
parece sorprendente en este fragmento? 

 Registra tus respuestas, guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que cuando regreses a la 
escuela, puedas compartirlas con tus compañeras y compañeros, así como con tu maestra o maestro. 
 Si te interesa profundizar en la comprensión de la narrativa latinoamericana contemporánea, te 
recomendamos el libro “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar”. El autor es el chileno 
Luis Sepúlveda y puedes conseguirlo en los Libros del Rincón.  

     33.3%      

 TOTAL  10.0              
 

     

                                                                                                      Cuídate mucho y recuerda “Quédate en casa”. 


