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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA  9 (DEL 25 AL 29 DE MAYO) 

MTRA: MARIANA DÍAZ DÍAZ               F.C.E II (2° GRADO: 201, 202)          
      
    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 el apartado de autoevaluación de cada actividad realizada por el alumno(a), tomando en cuenta los aspectos 
a evaluar, se honesto (a).  

 
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 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 LA PARTICIPACIÓN 

ORGANIZADA, INFORMADA Y RESPONSABLE EN 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:  

• ¿Cuál o cuáles problemas has tenido en la 

dotación de servicios en tu comunidad? 

• ¿Cómo los has resuelto? 

• ¿Has participado con algún grupo de personas 

para resolver necesidades colectivas? 

• ¿Cómo lo hicieron? 

2.0 

     

3 

ACTIVIDAD DE ORGANIZACIONES DE UNA SOCIEDAD 

CIVIL 

1. Describe dos organizaciones que te interesen y 

anota los datos generales de cada una: nombre, 

propósito, a qué población se dirigen, qué 

hacen, cómo lo hacen, qué problemáticas 

atienden y a quiénes benefician con sus 

acciones.  

2.0   

   

4 

ACTIVIDAD DEL VIDEO “DIGNIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS 2”: 

 

1. Describe de forma detallada y reflexiva los 

siguientes aspectos: 

• En el caso de Margarita y Francisco, los dos 

estudiantes indígenas del video, ¿Conoces 

alguna compañera o compañero de la escuela 

con una situación similar? 

2.0   

   



• Breve escrito en el que describas qué podrías 

hacer para favorecer el cumplimiento de los 

derechos de estos estudiantes, y qué acciones 

podrías llevar a cabo entre todos los miembros 

de la escuela. 

5 

DINÁMICA EN FAMILIA PROGRAMA 2 (MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO) 

1. Reflexión acerca de si están de acuerdo o no en 

que se deben de respetar todas las costumbres 

y tradiciones, aunque atenten contra la 

dignidad de las personas.  

2.0   

   

Total 10      

 

¡Por favor no salgas, quédate en casa! 

 


