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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  7 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 7  (11 AL 15 DE MAYO) 
AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 

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

REFERENCIA 

AUTOEVALUACIÓ
N DEL ALUMNO. 

¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 

SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

¿LO REALIZÓ 
CONFORME A LO 

SOLICITADO? 

VALORACIÓN 
PARCIAL 

OBTENIDA 
SEMANA 6 

SI NO SI NO 

12 DE MAYO 

1. 4 Realizo el cuestionario, contestado correctamente  y 
completo. De los videos: 

• ¿Cómo se puede identificar si hay fuerzas actuando? 

• ¿Qué fuerzas no se dan por contacto? 

• ¿Qué ejemplos de fuerzas por contacto identificaste? 

3.0 

     

• Explica con tus palabras, qué son las fuerzas, cómo 
ocurren y cuáles son sus efectos. 

• Argumenta a favor o en contra de la siguiente 
situación: “Una pelota se detiene al rodar, debido a 
que se le acaba la fuerza que contiene”. Escribe tus 
conclusiones al respecto. 

2.0 

     

14 DE MAYO 

2.  Realizo el cuestionario, contestado correctamente  y 
completo. Del  video:  “Las fuerzas y el movimiento” :  

• ¿Cómo fue que los jugadores de vóleibol aplicaron en 
cada lance una fuerza a la pelota para cambiar su 
dirección y magnitud, por ejemplo, al “clavar” el balón? 

• ¿Cómo lo podrías visualizar mejor? 

• ¿Recuerdas qué representa la punta de la flecha? 

2.0 

     

Realizo el cuestionario, contestado correctamente  y 
completo. De lo que aprendiste, reflexiona y responde las 
siguientes preguntas:  

• ¿Por qué la fuerza de gravedad se representa con una 
flecha vertical con la punta hacia abajo? 

• ¿Cómo se representan dos fuerzas, una de 5 newton y 
la otra de 10 newton? 

• ¿Qué pasará si ambas fuerzas se aplican a una caja, en 
sentido contrario? 

2.0 

     

Realizo el cuestionario, contestado correctamente  y 
completo. Con respecto a la dinámica:  

• Anota los comentarios y puntos de vista que te 
proporcionaron, y complementa tus respuestas. 
Recuerda que el trabajo en equipo da muchos frutos, 
realiza esta actividad en un apartado independiente a 
las demás preguntas.  

1.0 

     

 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! 


