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

ASPECTOS A EVALUAR EN TODOS LOS TRABAJOS: Las actividades de la semana  9 se deben desarrollar en el cuaderno, con letra legible (del alumno), margen, fecha, 
tema (el contenido de la actividad debe estar relacionado con el tema de ciencias que se solicitó trabajar), uso de tinta negra, roja y azul. Los cuestionarios: Se considerara 
que estén todas las preguntas con su respectiva respuesta correcta, relacionada con el área de ciencias mencionada en el tema.  Para obtener el valor de referencia 
(valor máximo) tus actividades deben presentar las características arriba mencionadas y las que se especifican en cada actividad. 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANAS 9  (25 AL 29 DE MAYO) 
AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 

N.P ASPECTO A EVALUAR EN CARPETA DE EXPERIENCIAS 
VALOR DE 

REFERENCIA 

AUTOEVALUACIÓN DEL 
ALUMNO. 

¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 

SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

¿LO REALIZÓ 
CONFORME A LO 

SOLICITADO? 

VALORACIÓ
N PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANA 6 

SI NO SI NO 

26 DE MAYO 

1. 4 Realizo el cuestionario, contestado correctamente  y completo.  Del video 
“El magnetismo de la Tierra” 

1. ¿Dónde está el norte magnético de la Tierra? 
2. ¿Coincide con el polo norte geográfico?  
3. ¿El campo magnético terrestre ha presentado algún 

cambio en los últimos 100 millones de años?  
4. ¿Cómo se relaciona el campo magnético terrestre con la 

vida del planeta?  
5. ¿Qué son los cinturones de Van Allen? 
6. Elabora un esquema de la magnetósfera terrestre, en el 

que señales los polos norte y sur magnéticos, así como 
los polos norte y sur geográficos 

5.0 

     

7. Describe cómo armaste tu brújula; explica con diagramas 
hacia dónde se dirige la punta de la aguja, dependiendo 
de cómo la frotaste con el imán; y, explica brevemente 
por qué se magnetiza la aguja y si pierde o no esta 
propiedad. 
Esta actividad no es obligatoria, solo es en caso de que cuentes 
con los materiales en casa. 

2 
décimas 

extra 

     

28 DE MAYO 

29  Realizo el cuestionario, contestado correctamente  y completo. De los  
videos:  

1. ¿Las ondas electromagnéticas tienen la misma longitud 
de onda?  

2. ¿Cuál es la unidad en la que se miden las frecuencias de 
las ondas?  

3. ¿Cómo es la longitud de onda cuando aumenta la 
frecuencia?  

4. ¿Qué es el espectro electromagnético?   
5. ¿Qué es el espectro visible?  
6. ¿Qué color tiene una frecuencia mayor, el rojo o el 

violeta?   
7. ¿Qué ondas electromagnéticas son peligrosas para los 

seres vivos, las de mayor o menor longitud de onda?  
8. ¿En qué parte del espectro electromagnético se 

encuentran las señales de televisión que te permiten 
verla?   

9. Describe los fenómenos de reflexión, refracción y 
difracción de la luz. Además, incluye algunos diagramas 
que te permitan identificarlos fácilmente 

5.0 

     

 TOTAL 10.0      

NOTA: Es muy importante que el alumno envié evidencia de que realizo las actividades solicitadas en tiempo y forma pues debido a las condiciones bajo las que actualmente nos encontramos se 
modificaran los criterios de evaluación del presente trimestre. Por lo tanto el proyecto solicitado tiene un valor del 10% de la evaluación trimestral, las demás actividades solicitadas promediaran el 90% 
de la calificación final, obteniendo como resultado el 100% de su evaluación para el tercer trimestre. LAS ACTIVIDADES DEBEN SER PRESENTADAS EN EL ORDEN DE LA  LISTA ARRIBA ENUMERADA. 

¡QUEDATE EN CASA! 


