
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA 9 (DEL 25 AL 29 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: ____________________ 

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).  
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 9, 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 9 

SI NO SI NO  

TEMA: LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA, INFORMADA Y RESPONSABLE EN LA DEMOCRACIA (Lunes 25 de mayo de 2020) 

1 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál o cuáles problemas has tenido en la 

dotación de servicios en tu comunidad? 
2. ¿Cómo los has resuelto? 
3. ¿Has participado con algún grupo de personas 

para resolver necesidades colectivas? 
4. ¿Cómo lo hicieron? 

(1) 2.0 
 

     

2 

Actividad 2. Realiza la siguiente actividad: 
1. Busca información acerca de las 
organizaciones de una sociedad civil, que cubran 
necesidades colectivas en diversos temas. 
Pueden estar relacionadas con la conciencia 
ambiental, con el respeto a la diversidad, con la 
atención a los adolescentes o con el cuidado de 
la salud. Como, por ejemplo, Greenpeace 
México, Amnistía Internacional México, entre 
otras. 
2. Ahora, selecciona dos organizaciones que te 
interesen y anota los datos generales de cada 
una: nombre, propósito, a qué población se 
dirigen, qué hacen, cómo lo hacen, qué 
problemáticas atienden y a quiénes benefician 
con sus acciones. 
3. Cuando tengas la información, platica con tu 
familia respecto a cuáles de las organizaciones 
que investigaste han tenido alguna participación 
en tu comunidad, municipio o alcaldía, y qué 
beneficios o necesidades colectivas han 
cubierto. Comenten si les gustaría participar en 
alguna Organización y argumenten por qué y 
para qué. No olvides escribir todos los hallazgos 
y comentarios. 
4. Por último, dialoguen sobre cuáles son los 
beneficios de participar de manera organizada, 
informada y responsable en la satisfacción de 
necesidades colectivas, y anota las ideas 
generales. Registra tus respuestas, hallazgos y 
las ideas principales de la dinámica. 

(2)2.0 

     

TEMA: DEFENDEMOS LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS (Miércoles 27 de mayo 2020) 

3 

Actividad 3. Del video “Dignidad y derechos 
humanos 2”, responde y realiza lo siguiente: 

1. En el caso de Margarita y Francisco, los dos 
estudiantes indígenas del video, ¿Conoces 
alguna compañera o compañero de la 
escuela con una situación similar? 

2. Elabora un breve escrito en el que describas 
qué podrías hacer para favorecer el 
cumplimiento de los derechos de estos 
estudiantes, y qué acciones podrías llevar a 
cabo entre todos los miembros de la 
escuela. 

(9) 2.0 
 

     



4 

Actividad 4. Realiza la siguiente actividad: 
1. Investiga, en el periódico, internet u otro 

medio, algún caso donde se haya atentado 
contra la dignidad de alguna persona, grupo 
o comunidad.  

2. Busca información acerca de qué hicieron 
para defender sus derechos y si recurrieron 
a alguna institución o autoridad.  

Finalmente, elabora un cartel donde expongas el 
caso y tus reflexiones acerca de la importancia 
de organizarse para defender los derechos y la 
dignidad de las personas. 

(4) 2.0 

     

5 

Actividad 5. De la dinámica en familia: 
1. Platica con tu familia acerca del caso que 

investigaste. Comparte tus resultados y 
comenta por qué es importante el respeto a 
los derechos y a la dignidad de todas las 
personas. 
 

2. Intercambia ideas acerca de si están de 
acuerdo o no en que se deben de respetar 
todas las costumbres y tradiciones, aunque 
atenten contra la dignidad de las personas. 
Escribe tus ideas y las reflexiones de tu 
familia. 
 

3. Registra las experiencias de la dinámica en 
familia, tu cartel, tus actividades y tus 
respuestas.  

 

(5)2.0 

     

 TOTAL 10.0      

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


