
ESCUELA SECUNDARIA TE CNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 7 SEMANAS   (11 AL 15 MAYO) 

AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 
ASIGNATURA: CIENCIAS  I                 PROFESOR: VICTOR MANUEL MATINEZ MARTINEZ 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: 

N.P ASPECTO A EVALUAR VOLO
R 
REFER
ENCIA
L 

AUTOEVALUACIÓ
N DEL ALUMNO. 
¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

¿LO REALIZÓ 
CONFORME A 

LO SOLICITADO? 
 

VALORACIÓ
N PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANA 7 

   SI    NO SI  NO  

12 DE MAYO 

 Para reforzar lo aprendido realiza las actividades y responde las siguientes 
preguntas: 1.- ¿Qué órganos forman parte del sistema nervioso? 2. ¿Cómo está 
conformado? 3. ¿Cuáles son sus funciones? 

1      

 Del video: Conexiones que duelen. 
1.- ¿Qué te llamó más la atención acerca de lo que ocurre en el organismo cuando te 
lesionas? 
 

1      

 Detecta cómo respondes tú y tu familia ante determinados estímulos externos. 
Por ejemplo, observen. 
 1.¿Cuál es la respuesta de la pupila ante cambios en la intensidad de la luz, o de la 
piel cuando baja mucho la temperatura? 2.¿Qué órgano recibe la información? 
3.¿Cómo es la respuesta al estímulo?4.¿Qué órganos participan al responder? 

2      

14 DE MAYO 

 Para reforzar lo que aprendiste reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
Del video: Cuando las cosas salen de control: 1.¿Qué pasa cuando la producción sale 
de control? 2 .¿Qué factores pueden descontrolarla? 

1      

 Del video: Que las emociones no decidan por ti: 3.-¿Cómo ha sido contigo? 4.- ¿Qué 
emociones experimentas con más frecuencia? 5.- ¿Qué situaciones te causan enojo, 
temor, tristeza? 6.-¿Qué haces para resolverlas? 

2      

 Comparte con tu familia tus dudas y reflexionen en torno a la siguiente pregunta: 
7.- ¿Cuál es una ruta posible para tomar las mejores decisiones? 

1      

15 DE MAYO 

 Para reforzar lo que aprendiste, reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 
Del video: Los componentes de la sexualidad. 1.-¿Qué es la sexualidad? 2.- ¿Qué la 
conforma? 3.- ¿Cuándo y cómo se desarrolla? 

1      

 Del video: Mi salud sexual y mi proyecto de vida 4.- ¿Cómo defines la sexualidad? 
5.- ¿Cómo identificas la manifestación de sus componentes en tu vida? 6.- ¿Cómo se 
relaciona la sexualidad con tu proyecto de vida en la adolescencia? 

1      

 TOTAL 10      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SECUNDARIA TE CNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 8 SEMANAS   (18 AL 22 MAYO) 

AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 
ASIGNATURA: CIENCIAS  I                 PROFESOR: VICTOR MANUEL MATINEZ MARTINEZ 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: 

N.P ASPECTO A EVALUAR  AUTOEVALUACIÓ
N DEL ALUMNO. 
¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

¿LO REALIZÓ 
CONFORME A 

LO SOLICITADO? 
 

VALORACIÓ
N PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANA  8 

   SI    NO SI  NO  

19 DE MAYO 

 Para reforzar lo aprendido reflexiona sobre el tema, realiza la actividad y responde 
las siguientes preguntas: 
Del video: Adolescencia y sexualidad. 
1.-¿Cuáles de estos cambios logras reconocer en tu desarrollo? 
 2.-Elabora un escrito en forma de cápsula informativa, sobre  cuáles son los hábitos 
de higiene indispensables  durante la adolescencia, también sobre  cuáles son las 
consecuencias de una mala higiene personal y anota cómo debes prevenir estas 
alteraciones. 

2      

 Con la información de los demás videos, responde: 
3.-¿Cuál es la importancia de conocer las características de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, ITS? 
4.-¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para prevenir una Infección de 
Transmisión Sexual, ITS? 

1      

21 DE MAYO 

 Para reforzar y reflexionar sobre lo que aprendiste, realiza la actividad y responde 
las siguientes preguntas: Del video: Tú decides: 1.- ¿Qué tipos de anticonceptivos 
hay? 2.- ¿Cómo funcionan? 3.- ¿Cuáles son los riesgos de su uso? 4.- ¿Cuál es el 
anticonceptivo más confiable? 5.-¿Cuál es el menos confiable y por qué? 

2      

 Elabora un esbozo de proyecto de vida. En la edad en que estás, tu proyecto de 
vida tiene horizontes de largo alcance. 6.- ¿Cómo imaginas tu vida dentro de 15 
años? 7.- ¿A qué te dedicarías? 8.-¿A qué edad formarás una nueva familia? 9.- 
¿Cuántos hijos tendrás? 

1      

22 DE MAYO 

 Para reforzar lo que aprendiste, realiza las actividades y responde las siguientes 
preguntas: Del video: La franja de oro. 1.- ¿A cuál ecosistema pertenece el lugar 
dónde vives? 2.- ¿Cuáles son las plantas y animales más comunes? 3.- ¿Cómo es su 
clima? 

2      

 Del video: Biodiversidad e identidad 1.- ¿Cuáles otros animales y plantas son únicos 
en nuestro país y representativos en el mundo? 
 2.- Comenta en familia acerca de un platillo, cuya base tenga algunos de los 
alimentos mencionados. Después escribe una receta con detalle de los ingredientes 
y modo de preparación. Por último agrega datos de tu aporte nutrimental. 

2      

 TOTAL 10      

 


