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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 

SEMANA 8 

SI NO SI NO  

1 

PRESENTACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES): 

Incluye en cada una de las actividades margen color 

correspondiente al trimestre elaborado con regla, a mano, 

tinta azul, negra o roja (solo para títulos) cuenta con reglas 

ortográficas, son legibles, tienen limpieza y orden las 

actividades. 

Cada actividad contiene:  

1.Fecha de elaboración. 

2.Título de la actividad y tema (subrayado). 

3.Instrucciones completas de la actividad. 

4. Firma del padre o tutor(a) al final de las actividades 

semanales.  

5. Todas las actividades deben de estar elaboradas en la 

libreta de la asignatura a mano (no hojas blancas).  

2.0 

     

2 

CUESTIONARIO ACERCA DE LOS PRINCIPIOS, 

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DEMOCRACIA:  

1. Las respuestas de las preguntas planteadas son 

correctas, además de ser reflexivas y 

descriptivas encaminadas a los principios, 

mecanismos y procedimientos de la 

democracia.  

2. Subraya las respuestas con marcatexto o color.  

A cada una de las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles son los principios que se practican en tu 

escuela? 

• ¿Cómo puedes mejorar la convivencia? 

• ¿Qué procedimientos utilizas en tu escuela para 

elegir al representante de grupo? 

• ¿Qué puedes hacer para que tu escuela sea un 

espacio más democrático? 

2.0 

     

3 

DINÁMICA EN FAMILIA PROGRAMA 1 (LUNES) 

1. Las respuestas a las preguntas deben reflejar 

una situación donde se reflejen los mecanismos 

y procedimientos que han utilizado en su 

comunidad, colonia o localidad para reunirse y 

tomar acuerdos relacionados con las 

necesidades de todos. (SE ANEXAN 

PREGUNTAS) 

• ¿Cómo se organizaron? 

• ¿Cómo fue la toma de acuerdos? 

• ¿Cuáles fueron los acuerdos que tomaron? 

• ¿Qué beneficios tuvieron en la comunidad? 

  

2.0   

   

4 

TRÍPTICO ACERCA DE LA ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES 

 

2.0   

   



1. Contiene información clara respecto a la elección de 

representantes en distintos ámbitos de su vida 

(comunidad, escuela y familia) 

2. Los dibujos son acordes a la descripción y muestren 

relación directa con el tema. 

5 

 DINÁMICA EN FAMILIA PROGRAMA 2 (MIÉRCOLES) 

1. Conclusiones enfocadas a cuáles son las 

ventajas de vivir en un país donde se designan 

representantes para que asuman cargos 

públicos, y cómo ha sido su experiencia en la 

elección de representantes.  

2.0   

   

Total 10      

 

¡Por favor no salgas, quédate en casa! 

 


