
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA 7 (DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020) 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO-EVALUACIÓN DOCENTE 
PROFRA: KAREN J. SÁNCHEZ CERA               FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II (GRUPOS: 203 Y 204) 

ALUMNO(A): __________________________________________________________________________________________    GRUPO: ________ 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: 25 de mayo de 2020 

INSTRUCCIONES: coloca una X en la autoevaluación del alumno(a), de acuerdo a las actividades realizadas, tomando en cuenta los aspectos a 
evaluar. ACTIVIDADES DE LA CARPETA DE EXPERIENCIAS (ENTREGAR EN LA LIBRETA DE LA ASIGNATURA, evita salir de casa, utiliza los materiales 
que tengas disponibles).  
Las semanas 7-8 se evalúan juntas, por lo que la sumatoria de sus valores de referencia en total es 10. 
PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Incluye en las actividades: margen color rojo con regla, usa tinta roja, azul y negra, a mano, excelente ortografía y caligrafía (legibilidad y uso de 
reglas ortográficas), limpieza y orden en las actividades (elaboración y envío). 
Cada actividad contiene al inicio:  
1. Fecha de elaboración. 
2. SEMANA 7, TEMA y NÚMERO de actividad. 
3. Instrucciones completas de la actividad. 
4. Firma del tutor(a). 

N.P. ASPECTO A EVALUAR VALOR DE 
REFERENCIA 

AUTOEVALUACIÓN DEL 
ALUMNO. ¿LO REALICÉ 

CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

EVALUACIÓN DOCENTE 
¿LO REALIZÓ CONFORME 

A LO SOLICITADO? 

VALORACIÓN 
PARCIAL 

OBTENIDA 
(docente) 
SEMANA 7 

SI NO SI NO  

TEMA: PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (Lunes 11 de mayo de 2020) 

1 

Actividad 1. Responde lo siguiente: 
Piensa en algunos ejemplos de servidores 
públicos con los que hayas tenido contacto 
últimamente. 
1. ¿Quiénes son? 
2. ¿Dónde trabajan? 
3. ¿Cómo fue el trato y la atención que les 

dieron? 
4. ¿Recuerdas algún otro de los principios 

que se mencionaron en el video 
“Principios éticos de los servidores 
públicos”? 

5. ¿Has presenciado o conocido algún acto 
de corrupción por parte de alguna o 
algún servidor público? 

6. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? 
 

(1) 1.0 
 

     

2 

Actividad 2. Realiza la siguiente actividad: 
Investiga en el periódico, internet u otro 
medio, algún caso en el cual un servidor 
público haya actuado de manera 
inapropiada. 
Posteriormente, responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿De qué se trató la situación? 
2. ¿Cómo fue la actuación de la servidora 

pública o del servidor público? 
3. ¿Recuerdas los principios éticos que han 

revisado? 
4. ¿Qué principios y sanciones pueden estar 

implicados? 
Finalmente, elabora un reporte con la 
información encontrada y con tu análisis. 
 

(2) 1.0 

     

3 

Actividad 3. De la dinámica en familia: 
1. Platica con tu familia acerca de alguna 

experiencia que hayan tenido con algún 
servidor público de la comunidad donde 
viven.  

2. Relaten qué asunto los llevó a acudir con 
esa funcionaria o ese funcionario, y 

(3)1.0 

     



evalúen su actuación a partir de los 
principios que han revisado. 

1. 3. Anota la experiencia que elegiste 
junto con tu familia, sobre el servidor 
público y su evaluación al respecto. 

TEMA: CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA ORGANIZADA (Miércoles 18 de mayo 2020) 

4 

Actividad 4. Responde las siguientes 
preguntas. 
 
1. ¿Piensas que la autoridad le hace más 

caso a las personas cuando se organizan 
para solicitar algo? 

2. ¿Te imaginas qué puede ocurrir cuando 
en un lugar no hay disposición por parte 
de las personas y autoridades para 
resolver un problema? 

3. ¿Qué otras actitudes y valores son 
importantes para que las personas se 
puedan organizar? 

2. 4. En el lugar donde vives, ¿Cómo se 
han organizado para enfrentar 
situaciones inesperadas? 

(4) 1.0 
 

     

5 

Actividad 5. Realiza la siguiente actividad. 
Piensa en tu escuela, y responde lo 
siguiente: 
1. ¿Hay jefe o jefa de grupo o Sociedad de 

Alumnas y Alumnos? 
2. ¿Cómo funciona? 
3. ¿Los representantes del grupo y de la 

escuela plantean sus necesidades ante 
las autoridades educativas? 

4. ¿Cómo lo hacen? 
5. ¿Recuerdas alguna experiencia que hayas 

vivido en la escuela, donde se 
organizaron para resolver un problema 
común o atender alguna necesidad 
compartida? 

6. ¿Cómo les fue en aquella ocasión? 
7. ¿Cómo lograron organizarse? 
3. 8. ¿A quién se acercaron? 

(5) 1.0 

     

6 

Actividad 6. De la dinámica en familia: 
Comenta en familia alguna situación o 
problema que viven en su comunidad, y 
que requiere de la atención organizada de 
las personas. 
De acuerdo a la situación que comentaron 
en familia, toma nota, reflexiona y 
responde las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué problema se trata? 
2. ¿Cómo afecta a las personas? 
3. ¿Qué es necesario para resolver el 

problema? 
4. ¿A quién pueden acudir y qué 

mecanismos pueden emplear? 
5. ¿Qué beneficios tendría atender ese 

problema o situación? 
No olvides escribir todos los comentarios 
de tus familiares. 

(6)1.0 

     

 TOTAL 6.0      

     RECUERDA TOMAR FOTOGRAFÍA Y ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO: 13.karen.est44@gmail.com   
¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 


