
LISTA DE COTEJO  
 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA  7  (DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020) 

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: -------------------------------------------------------------- 
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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 7 

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. 1.Fecha de elaboración. 

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

3. 3.Instrucciones completas de la actividad. 

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

5. 5. Todas las actividades deben de estar elaboradas en la libreta de la 

asignatura (no hojas blancas).  

2.0 

     

2 

CUESTIONARIO 1 DEL VIDEO: CONTRASTES DE VIDA. 

 

1. Responde manera descriptiva y reflexiva cada una de las preguntas:  

• ¿Cómo son las condiciones socioeconómicas de la población 

que vive y trabaja en el campo? 

• ¿Son iguales en todos los lugares del mundo? 

• ¿En qué continente se localizan los países de los que se 

hablaba en el video? 

• Enlista tres de las diferencias más notables entre ambos 

países en cuanto a sus condiciones socioeconómicas. 

• Si en tu localidad o entidad existen espacios agrícolas: 

• ¿Con qué región de México de las mostradas al final del 

video le encuentras más parecido? ¿Con las áreas agrícolas 

del norte o con las del sur? 

• ¿Por qué? 

2.0 

     

3 

CUESTIONARIO 2 DEL VIDEO: DESIGUALDAD MUNDIAL. 

 

1. Responde de manera crítica y reflexiva cada una de las preguntas:  

• ¿Cómo se miden las diferencias socioeconómicas y por qué 

razones existen? 

  

 

• En la medida de tus posibilidades, investiga cuál es el IDH actual 

de México y el lugar que ocupa a nivel mundial. 

• Identifica tres países que estén en el grupo de IDH muy alto y tres 

en el de IDH bajo. 

• Contrástalo con la información de los videos y platica con tu 

familia sobre las desigualdades socioeconómicas entre los países 

del mundo. 

2.0 

     

4 

CUESTIONARIO 3 DEL VIDEO:  DETERIORO AMBIENTAL 

 

1. Responde de manera reflexiva y descriptiva las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son los efectos del deterioro ambiental? 

• En tu localidad ¿cómo se manifiesta el deterioro ambiental? 

• ¿Consideras que el deterioro ambiental también afecta a las 

personas?, ¿por qué? 

 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



CUESTIONARIO 4 DEL VIDEO: PROGRAMA 24, BLOQUE CALLE. 

 

1. Responde de manera reflexiva y descriptiva cada una de las preguntas 

 

• ¿Qué te parece lo que opinan estas personas? 

• ¿Qué puedes hacer para contribuir a la reducción del deterioro 

ambiental? 

 

 

 

1.0 

5 

INVESTIGACIÓN DE MAPA DE BUSCA UN MAPA DE DETERIORO AMBIENTAL A 

NIVEL MUNDIAL 

 

1. Con base al mapa investigado según sus posibilidades, responde 

correctamente las siguientes preguntas:  

• ¿Qué regiones presentan mayor deterioro? 

• ¿En dónde se localizan? 

• ¿A qué se debe el desigual deterioro ambiental en el mundo? 

1.0   

   

Total  10   

   

 
¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA! 


