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 ALUMNO (A): ---------------------------------------------------------------------------------------------- GRUPO: ------------------  N.L------------- 

FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: ------------------------------------------------------------ 

INSTRUCCIONES: Coloca una X con pluma negra en la autoevaluación de cada actividad realizada por el alumno(a), tomando en cuenta 

los aspectos a evaluar.  

 
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 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 (no 

hojas blancas).  

2.0 

     

2 

RESPUESTA A PREGUNTAS DEL TEMA DE MEDIO 

AMBIENTE Y DE CALIDAD DE VIDA. 

1. Las respuestas de las 8 preguntas planteadas 

en total son correctas, además de ser 

reflexivas y descriptivas según lo solicitado. 

2. Subraya las respuestas en total con 

marcatexto o color. 

• ¿Qué acciones se pueden realizar en tu 

escuela y comunidad para reducir la 

contaminación? 

• Consulta en tu libro de texto o en internet el 

tema “Calidad de vida” y responde: 

• . ¿Qué es calidad de vida? 

•  ¿Cuáles son los países del mundo con mejor 

calidad de vida y por qué? 

• ¿Cuáles son los países con las tasas más 

bajas de calidad de vida y cómo se pueden 

mejorar? 

•  ¿Cuál es la diferencia entre calidad de vida 

y felicidad? 

• ¿Qué relación hay entre el deterioro 

ambiental y la calidad de vida? 

•  ¿Qué se necesita para mejorar nuestra 

calidad de vida? 

3.0 

     

3 

RESPUESTA A PREGUNTAS DE RETOS LOCALES Y 

GLOBALES 

 

1. Las respuestas de las 7 preguntas planteadas 

en total son correctas, además de ser 

reflexivas y descriptivas según lo solicitado. 

2. Subraya las 7 respuestas en total con 

marcatexto o color. 

• ¿Hacia dónde van los residuos plásticos que 

desechas?  

3.0 

     



•  ¿Cómo puedes reutilizar los materiales 

plásticos que se desechan en casa? 

• ¿Cuáles son las razones para que las 

personas salgan, o emigren, de sus lugares o 

países de origen? 

• ¿Qué es un reto? 

• ¿Por qué la contaminación por residuos 

plásticos y la migración son un reto?  

•  ¿Qué alternativas individuales y familiares te 

comprometes a realizar para contribuir en su 

solución? 

• ¿Qué acciones tendrían que realizar, por 

ejemplo, los gobiernos y las empresas para 

reducir sus efectos? 

4 

CUADRO SINÓPTICO DE COMENTARIOS ACERCA DE 

RETOS LOCALES: 

1.  El concepto principal es adecuado y 

pertinente con el tema. 

2. Incluye los conceptos principales del tema 

3. Presenta estructura jerárquica, horizontal, 

completa y equilibrada con una 

organización clara y de fácil interpretación.  

2.0 

     

TOTAL 10   

   

 
¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 

 

 


