
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 III (GRUPOS: 301, 302, 303, 304 Y 305) 

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. 

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  

1 

PRESENTACIÓN 
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). 

1.0 

     

TEMA: LA PARTICIPACIÓN Y EL PODER DE LA CIUDADANÍA (Lunes 11 de mayo de 2020) 

2 

Actividad 1. Contesta las siguientes 
preguntas y guárdalas en tu carpeta de 
experiencias para que, en cuanto sea 
posible, se las entregues a tu maestra o 
maestro. 
1. ¿Por qué el trabajo en equipo es una vía 

para atender los problemas de la 
comunidad? 

2. ¿Por qué es importante favorecer la 
participación ciudadana en asuntos que 
tienen que ver con su comunidad? 

3. ¿Cuál es la importancia de colaborar con 
la autoridad para buscar soluciones a los 
problemas que nos aquejan? 

4. ¿Qué criterios se tendrían que considerar 
para promover la participación 
ciudadana? 

5. ¿Con qué espacios cuentan los 
adolescentes para participar en la 
escuela o comunidad? 

(1) 2.0 

     

TEMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA (Miércoles 13 de mayo de 2020) 

3 

Actividad 2. Contesta las siguientes 
preguntas y guárdalas en tu carpeta de 
experiencias para que, en cuanto sea 
posible, se las entregues a tu maestra o 
maestro. 
1. En el lugar donde vives, ¿has identificado 

organizaciones ciudadanas que buscan 
dar solución a los problemas de tu 
comunidad? 

2. ¿Qué problemáticas buscan solucionar? 
3. ¿Te gustaría participar en una 

organización ciudadana? ¿Por qué? 
4. ¿Qué problemática consideras que se 

tendría que atender? 
5. ¿Cómo podrías participar? 
6. ¿Qué compromisos pedirías que 

asumieran sus integrantes? 

(2) 2.0 

     

 TOTAL 5.0      

     RECUERDA TOMAR FOTOGRAFÍA, COTEJAR EN AUTOEVALUACIÓN Y ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO: 13.karen.est44@gmail.com   
 

¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 


