
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANAS 1, 2, 3, 4 y 5 (DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020) 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO-EVALUACIÓN DOCENTE 
PROFRA: KAREN J. SÁNCHEZ CERA               TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIEMOCIONAL (GRUPO 204)               

 
GRUPO: _____ Nombre: _______________________________________________________________ No. Lista: _____ 
                                                        Apellido Paterno         Apellido Materno                 Nombre(s)                                   
INSTRUCCIONES: coloca una X en la autoevaluación del alumno, de acuerdo a la elaboración y desarrollo de las actividades. 

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 
SEMANAS  
1,2,3,4 y 5 

SI NO SI NO  

1 

PRESENTACIÓN (agenda de tareas) 
Incluye las siguientes características: 
1.Libreta forma francesa, forrada con papel y 
plástico, cosida, foliada por página. 
2.Agenda en perfectas condiciones de 
presentación y contenido (limpieza, sin hojas 
suelas, sin roturas, etc.)  

2.0  

     

2 

PRESENTACIÓN CUBIERTAS (agenda de 
tareas) 
Incluye lo siguiente en el orden establecido:  
1. Primera cubierta (al frente): datos de la escuela 
y alumno(a) 
2. Al reverso de la primera cubierta: calendario 
escolar. 
3. Segunda cubierta (atrás): horario vespertino en 
casa. 
4. Al reverso de la segunda cubierta: información 
del seguro escolar. 
5. 1ra hoja en la parte de atrás: horario de clases. 
6. Espacio de avisos en la parte trasera.  

2.0 

     

3 

CONTENIDO INICIAL (agenda de tareas)  
Incluye las siguientes características:  
1. 1ra página: portada, datos del alumno, escuela 
y dibujo. 
2. 2da página: Tabla de evaluaciones del ciclo 
escolar 2019-2020, calificaciones que me 
propongo obtener y como voy a lograrlo. 
3. 3ra página: hoja de instrucciones de agenda de 
tareas. 
4. Fechas por página. 
5. Separación en cada página para anotar las 
tareas de cada asignatura. 

2.0 

     

4 

DESARROLLO (agenda de tareas) 
A partir del lunes 23 de marzo al jueves 30 de abril, 
se consideran las siguientes características: 
1. Todas las actividades a distancia, de todas las 
asignaturas, de acuerdo al horario escolar, están 
planificadas para su elaboración (del 23 de marzo 
al 30 de abril). 
2. Todas las hojas incluyen fechas, nombre de las 
asignaturas por día según horario escolar, y 
separaciones o espacios para cada una. 
3. Las semanas del 06 de abril al 17 de abril, no se 
incluyen en la agenda, ya que son semanas de 
vacaciones, realiza anotación el día 03 de abril, 
indicando lo antes mencionado. 

2.0 

     

5 

 CUESTIONARIO (COVID-19): 
Accede a los enlaces solicitados. 
Escribe preguntas y respuestas en el orden 
establecido, importante enumerar cada una. 
Respuestas congruentes con las instrucciones. 
Respuestas reflexivas y descriptivas de acuerdo a 
los contenidos.  
Ejemplifica el contenido de los enlaces en sus 
respuestas. 

2.0 

     

 TOTAL 10   
   

 

CORREO: 13.karen.est44@gmail.com 

¡POR FAVOR…QUEDATE EN CASA! 
 


