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4 

20-24 

Abril 

Autorregulación: 
Metacognición  
 
Reorienta las estrategias 
cognitivas y de regulación 
emocional que le 
permiten alcanzar las 
metas propuestas. 
 
 

1. CONTINUAR CON EL TRABAJO EN CASA EN LA AGENDA DE TAREAS. 
 
a) La agenda debe continuar con su llenado anotando las actividades a 
distancia, de todas las asignaturas, a partir del lunes 20 de abril. 
 
b) Todas las hojas deben incluir fechas, nombre de las asignaturas por día 
según horario escolar, y separaciones o espacios para cada una.  
 
c) Recordar que las semanas del 06 de abril al 17 de abril, no debieron 
incluirse en la agenda, ya que son semanas de vacaciones, se solicitó hacer 
la anotación el día 03 de abril, indicando lo antes mencionado. 
 
d) Todas las actividades de contingencia a distancia deben estar planificadas 
para su elaboración, en la agenda, para los días que corresponden a la 
contingencia por COVID-19, en la semana 4 y 5 (del 20 al 30 de abril).  
 
f) Consultar la página de la escuela para descargar las actividades de todas 
las asignaturas, además de las sugerencias para vivir de forma más amigable 
los días de aislamiento voluntario. 
https://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/ 
 

La aplicación y seguimiento de la agenda de 

tareas durante el tercer trimestre, por parte 

de alumnos y padres de familia, será 

porcentaje de su evaluación en la signatura 

de tutoría, y se revisará nuevamente al 

regreso a clases. 

Con excelente presentación: tinta roja y 

negra, excelente ortografía y caligrafía 

(legibilidad), margen color rojo con regla, 

elaboradas de acuerdo lo asignado al inicio 

del ciclo escolar. 

 

La agenda se entregará la primera clase 

después de la contingencia y para su 

evaluación se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

1. Entrega en tiempo y forma. 

2. Excelente presentación. 

3. Orden en el desarrollo y seguimiento de las 

actividades.  

5 

27 - 30 

Abril 

utiliza los medios de 
comunicación disponibles 
en la institución para 
informarse e informar a 
otros sobre el COVID- 19 

1. CUESTIONARIO COVID-19  

a) Acceder al enlace web de la escuela en el apartado COVID-19,   
https://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/covid-19.html 

Navegar por las páginas disponibles. Copiar las siguientes preguntas  y 

contestar:  

1. ¿Qué es el COVID-19? 

2. ¿Cuáles son las formas de contagio del virus? 

3. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

4. ¿Cómo se puede prevenir el contagio por COVID-19? 

5. ¿Qué se debe hacer si alguna persona presenta síntomas de posible 

COVID.19? 

6. ¿Cuáles serán las medidas que como estudiante debes tomar al regresar 

a la escuela para protegerte y proteger a los demás ante el COVID-19? 

Todas las actividades deberán elaborarse en 

la libreta de la asignatura. 

 

Con excelente presentación: tinta roja y 

negra, excelente ortografía y caligrafía 

(legibilidad), margen color rojo con regla, 

elaboradas de acuerdo lo asignado para 

cada una. 

 

Escribir para cada una lo siguiente: 

1. Fecha de elaboración. 

2. Título de la actividad (subrayado). 

3. Instrucciones completas de la actividad. 

https://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/
https://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/covid-19.html


 

¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son las medidas que deberás mantener en tu hogar para 

protegerte y proteger a los demás ante el COVID-19? 

8. ¿Por qué es importante informarte sólo de fuentes confiables sobre el 

virus o cualquier otro acontecimiento? 

9. ¿Cuál crees que sea el aprendizaje más importante que has adquirido 

durante el aislamiento, hasta el momento? ¿Por qué? 

10. Pregunta a tus papás o tutores: ¿Cuál crees que sea el aprendizaje más 

importante que has adquirido durante el aislamiento, hasta el momento? 

¿Por qué? 

 

 

4. Desarrollo de la actividad por el 

estudiante, 

5. Firma de la madre, padre o tutor(a). 

 

Las actividades se entregarán la primera 

clase después de la contingencia y para su 

evaluación se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

1. Entrega en tiempo y forma. 

2. Excelente presentación. 

3. Orden en el desarrollo de las actividades. 

4. Respuestas congruentes con las 

instrucciones. 

5. Respuestas reflexivas y descriptivas de 

acuerdo a los contenidos. 


