
LISTA DE COTEJO  
 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA  9  (25-29 DE MAYO) 

MTRA: MARIANA DÍAZ DÍAZ               GEOGRAFÍA (1° GRADO: 101, 102,103, 104 y 105)          

      

    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 9 

SI NO SI NO  

1 

PRESENTACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES): 

Incluye en cada una margen color correspondiente al trimestre elaborado con 

regla, a mano, tinta negra, azul 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 

CUESTIONARIO DEL TEMA:  RETOS LOCALES Y GLOBALES: SOBREPOBLACIÓN Y 

ENVEJECIMIENTO 

• Responde manera descriptiva y reflexiva cada una de las preguntas:  

• Subraya la respuesta con marcatexto o color.  

1. ¿Cuáles son las causas de la sobrepoblación y cómo puedes 

regularla? 

2. ¿Cuáles aprendizajes, de los que obtienes en la escuela, te 

sirven para regular la sobrepoblación? 

3. ¿Cómo se relaciona la migración con el envejecimiento 

demográfico? 

4. ¿Cuáles son y en dónde se ubican los países con mayor 

número de personas de edad avanzada? 

5. ¿Cuáles son tus propuestas para el logro de la inclusión y la 

equidad de los adultos mayores? 

6. ¿Qué es un estudio de caso y para qué sirve? 

7. ¿Cómo se lleva a cabo un estudio de caso? 

 

2.0 

     

3 

CUESTIONARIO DEL TEMA RETOS LOCALES Y GLOBALES: LOS RESULTADOS DE 

TU ESTUDIO DE CASO 

• Responde de manera crítica y reflexiva cada una de las preguntas:  

• Subraya la respuesta con marcatexto o color:  

1. ¿Cuál es el problema? 

2. ¿Dónde se localiza o cómo se distribuye? 

3. ¿Por qué es importante atenderlo? 

4. ¿Cuáles son las causas? 

5. ¿Qué componentes geográficos intervienen? 

6. ¿Qué alternativas posibles pueden instrumentarse? 

7. ¿Qué acciones pueden realizar tú y tu familia para contribuir en la 

solución? 

2.0 
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RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

1. Organización de información de investigación, puede ser partir de un 

guion   que incluya un inicio, un desarrollo y un apartado de 

conclusiones. 

2. El guion o reporte esta complementado con mapas o croquis, fotos, 

esquemas, cuadros, y todo lo que consideres necesario para mostrar 

tus resultados.  

 

 

 

4.0 

 

 

 

     

 
¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 

 


