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ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA DEL 23 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2020 
PROFRA: KAREN JOCELIN SÁNCHEZ CERA     TUTORIA       GRUPO: 204 

 
INSTRUCCIONES: todas las actividades deberán elaborarse en la libreta de la asignatura o en la agenda de tareas, y entregarse en la primera 
clase al regresar de vacaciones, con tinta roja y negra, con excelente ortografía y caligrafía, firmada por tutor(a), cada una de las actividades 
planteadas debe realizarse a partir de lo siguiente:  
 
ACTIVIDADES:  

Fechas 
Dimensión 

socioemocional 
Habilidad Indicador de logro Contenidos 

23/marzo/2020 
al 03/abril/2020 

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

Trabajo en 
casa con la 
agenda de 
tareas. 

 
1. Revisar los enlaces web sobre la agenda de tareas, escribir en su cuaderno un resumen sobre la importancia del uso de la agenda de 
tareas y una opinión personal sobre ello, solicitar a los tutores que lean con el alumno(a), y escriban su opinión sobre el uso de la misma 
y la firmen: http://agendaescolar.xyz/2017/11/29/educar-buen-uso-la-agenda-escolar/ 
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500008356317&name=DLFE-400517.pdf 
 
2. Evaluar junto al tutor(a) el estado y contenido de la agenda escolar de tareas, si se considera necesario reponerla, atendiendo el formato 
entregado y pegado en agenda al inicio del ciclo escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La agenda debe iniciar su llenado con las actividades a distancia, de todas las asignaturas, a partir del lunes 23 de marzo. 
 
4. Todas las hojas deben incluir fechas, nombre de las asignaturas por día según horario escolar, y separaciones o espacios para cada una. 
 
4. Las semanas del 06 de abril al 17 de abril, no debe incluirse en la agenda, ya que son semanas de vacaciones, se solicita hacer la 
anotación el día 03 de abril, indicando lo antes mencionado. 
 
5. 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 (del 23 de marzo al 03 de abril). No olvides consultar la página de la escuela a partir del día 
viernes 20 de marzo para descargar las de todas las asignaturas.  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 de clases en la semana del 20 al 24 de abril. 


