
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA 9 (DEL 25 AL 29  DE MAYO DE 2020) 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO-EVALUACIÓN DOCENTE 
PROFR: FRANCISCO JAVIER CARRILLO VENEGAS               CIENCIAS 1 (1° GRADO: 101,102)   

             

GRUPO: _____ Nombre:______________________________________________________No.Lista: _____ 
                                                        Apellido Paterno         Apellido Materno                 Nombre(s)                                   
INSTRUCCIONES: Coloca una paloma a autoevaluación y se lo mas honesto con tu conocimiento . 

N.P. ASPECTO A EVALUAR VALOR DE 

REFERENC

IA 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

ALUMNO. ¿LO REALICÉ 

CONFORME A LO 

SOLICITADO? 

EVALUACIÓN DOCENTE 

¿LO REALIZÓ CONFORME 

A LO SOLICITADO? 

VALORACIÓN 

PARCIAL 

SEMAMNA 7  

SI NO SI NO  

Día 

1 

Para reforzar lo aprendido realiza las 
actividades y responde las siguientes 
preguntas: 
 Para reforzar lo aprendido, reflexiona 
en torno a las siguientes preguntas: 
  
Del video: Más que un alimento para 
México. 
  

1. ¿Cuál es el valor ecológico y 
cultural del maíz? 

  
Del video: Acciones en favor de la 
biodiversidad. 
  

2. Además de las presentadas 
en el video, ¿qué otras Áreas 
Naturales Protegidas 
conoces? 

  
3. ¿Qué acciones para el 

cuidado ambiental puedes 
llevar a cabo en tu hogar? 

  
Del video: Cooperativa Tosepan 
Titataniske una de las Experiencias 
Ecológicas para salvar al planeta. 
  

4. ¿A qué se refieren los 
pueblos macehual  y 
totonaco cuando hablan de 
vida buena? 

  
5. ¿Qué proyecto podrías 

desarrollar en el lugar donde 
vives para implementar algo 
como lo que viste en el 
video? 

 
 

4.0 

     

Día 

2 

Para reforzar lo que aprendiste 
reflexiona sobre las siguientes 
preguntas: 
 

1. . Cuáles son las semejanzas y 

diferencias de los seres 

3.0 

     



unicelulares y los 

pluricelulares? 

  

2. ¿Cuáles son los sistemas que 

conforman el cuerpo? 

  

3. ¿Qué órganos forman parte de 

ellos? 

  

Representa las respuestas en un esquema 

del cuerpo o en un cuadro sinóptico. 

  

Día 

3 

Para reforzar lo que aprendiste, responde 

las siguientes preguntas: 

  

Del video: Lo que puede ver un 

microscopio. 

  

1. ¿Cuáles son los principales 

tejidos de las plantas? 

  

2. ¿Cuáles son los principales 

tejidos de los animales? 

  

  

Del video: La unidad de la vida. 

  

3. ¿Cuáles son las principales 

características de la 

membrana, del citoplasma y 

del núcleo? 

  

4. ¿Qué funciones cumple cada 

una? 

  

5. Explica con tus propias 

palabras ¿Por qué se le 

considera a la célula como 

unidad estructural, fisiológica 

y de origen de todo ser vivo? 

  

 

3.0 

     

 TOTAL 10 
    

 

 

CORREO:   16.francisco.est44@gmail.com 

¡POR FAVOR…QUEDATE EN CASA! 
 


