
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANAS 1, 2, 3, 4, 5.  (17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL) 
AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 

CIENCIAS III                                                 PROFESOR ANTONIO DAZA DIAZ. 
 

GRUPO: _____ Nombre: _______________________________________________________________ No. Lista: _____ 
                                                        Apellido Paterno         Apellido Materno                 Nombre(s)                                   

N.P ASPECTO A EVALUAR VALOR  DE  
REFERENCIA 

AUTOEVALUACÓN 
DEL ALUMNO. 
¿LO REALICÉ 

CONFERME A LO 
SOLICITAD? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE. 

¿LO REALIZÓ 
CONFORME A 

LO SOLICITADO. 

VALORACI
ÓN 

PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANA 
1,2,3,4,5 

   SI NO SI  NO  

 
1 

Elabora un cuadro comparativo en donde establezcas sus 
propiedades, los usos la importancia de los ácidos y las bases. 

• Está formado por un número determinado de columnas en las 
que se lee la información en forma vertical. 
Permite identificar los elementos que se desea comparar. Por 
ejemplo semejanzas y diferencias de algo. 
Permite escribir las características de cada objeto o evento. 

 
2.0 

     

 
2 

Desarrolla un cuadro donde establezcas como reconocer a un 
ácido de una base y también vengan ejemplos de cada uno de 
ellos. 
No olvides tener en cuenta las características de la 
actividad 1. 

 
1.0 

     

 
3 

Investiga en que consiste el modelo Arrhenius de ácidos y 
bases. Elabora un mapa conceptual, así como la escala de pH 
su importancia en la determinación de su concentración en 
moles de iones H. 

• Es necesario que consideres lo siguiente: Estructura 
Proposicional. Que exprese  explícitamente las relaciones 
más relevantes entre un conjunto de conceptos. Estructura 
Jerárquica.  
Pregunta de Enfoque.  
Enlaces Cruzados 
 Fundamentación Teórica. 

 
2.0 

     

 
4 

Investiga en que consiste la acidez de los  alimentos y qué 
consecuencias puede traer el consumo excesivo de estos 
alimentos en la salud y preséntalos en un mapa conceptual o un 
cuadro sinóptico.   
No olvides tener en cuenta las características de la 
actividad 1-2 

 
1.0 

     

 
5 

Investiga que  son los antiácidos, para que se utilizan, ejemplos 
de productos comerciales y los ingredientes que contiene, lo 
puedes presentar en un cuadro comparativo 
 No olvides tener en cuenta las características de la 
actividad 1. 

 
2.0 

     

 
6 

Investiga cuales son las principales consecuencias de la ingesta 
de alimentos ácidos en tu dieta diaria, cuales son los posibles 
tratamientos. 
Un mínimo de cinco. 

 
1.0 

     

 
7 

Desarrolla un cuadro comparativo sobre las características y 
representaciones de las reacciones de Redox. 
No olvides tener en cuenta las características de la 
actividad 1. 

 
1.0 

     

 TOTAL 10      
NOTA: LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE MODIFICAN POR LA CONTINGENCIA COVID-19 Y AHORA SE EVALUA CON ESTAS ACTIVIDADES. 

CORREO: 17.antonio.est44@gmail.com 

¡POR FAVOR…QUEDATE EN CASA! 
 


