
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA  (11 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2020.) 

AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA 44 ACAMAPICHTLI 

PROFRA: NANZY PEREZ TEPATO        TECNOLOGIA     I    GRADO: 101, 102, 103, 04,105 
 

Nombre:_______________________GRUPO:___________________No.Lista:___________________ 
INSTRUCCIONES: Coloca una  x en la autoevaluación del alumno (a), de acuerdo a las actividades realizadas, tomando encuenta los aspectos a evaluar en cada aspecto se 
enumeran las actividades que corresponde a la lista de elaboración subida a la página de la escuela) 

 
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 6 

1 ¿Qué aprendimos? 

Para reforzar lo que aprendiste, reflexiona sobre tu entorno de acuerdo a las 

siguientes actividades:  
Identifica dos herramientas, máquinas o instrumentos tecnológicos que 
tengas en casa, y que uses continuamente y reflexiona acerca de: 

 ¿Cómo se hacia esa actividad antes? 

2.               ¿Cómo se atendía? 
Busca en tu libro de Historia imágenes que muestren herramientas, 
máquinas o artefactos tecnológicos; elige dos y en una hoja elabora una línea 
de  tiempo,  de cómo han evolucionado al día de hoy, para luego compartirla 
con tu familia. 
No olvides guardar todos los trabajos que hagas en tu carpeta de 
experiencias para que, en cuanto se pueda, se las enseñes a tu maestra o 
maestro. 
 

10 SI    NO SI  NO  

 TOTAL  
10 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 “ACAMAPICHTLI” 
LISTA DE COTEJO ACTIVIDADES COVID-19 SEMANA  (18 DE MAYO AL 22 DE MAYO DE 2020.) 

AUTOEVALUACIÓN-EVALUACIÓN DOCENTE 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA 44 ACAMAPICHTLI 

PROFRA: NANZY PEREZ TEPATO        TECNOLOGIA     I    GRADO: 101, 102, 103, 04,105 
 

Nombre:_______________________GRUPO:___________________No.Lista:___________________ 
INSTRUCCIONES: Coloca una  x en la autoevaluación del alumno (a), de acuerdo a las actividades realizadas, tomando encuenta los aspectos a evaluar en cada aspecto se 
enumeran las actividades que corresponde a la lista de elaboración subida a la página de la escuela). 

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 6 

1 

1. ¿ 

Responde las siguientes preguntas y guárdalas 
en tu carpeta de experiencias. 

• ¿Crees que todo debe cambiar con el tiempo? 

• ¿Cuáles aspectos consideras importantes conservar? 

• ¿Qué te gustaría que siguiera existiendo a pesar del paso del 

tiempo? 

Identifica algunas tácticas que benefician a tu localidad y 

reflexiona si tienen el mismo proceso, o este ha cambiado. 

Anótalo en tu cuaderno y explica por qué. 

• También registra las técnicas que necesitan cambios, y 

escribe algunas propuestas para mejorarlas. 
 

10 SI    NO SI  NO  

 TOTAL 10      

 
 


