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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS DE APOYO 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNCA EN EL VALLE DE MÉXICO 

SECTOR VIII, ZONA XXI, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 “ACAMAPICHTLI” C.C.T. 15DST0052Q 

LISTA DE COTEJO PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS 

Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 

FECHA DE ENTREGA: SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA. 

ASIGNATURA: Historia de México.       PROFESOR: Gerardo Villegas Cistos.                      GRUPO: 301, 302, 303, 304, 305. 

 

 

 

      
 

SEMANA 
 

7 

ASPECTOS PARA EVALUAR  VALOR DE 
REFERENCIA 

AUTOEVALUACION DEL 
ALUMNO ¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE ¿LO REALIZÓ 
CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

VALORACIÓN 
PARCIAL 

OBTENIDA 
SEMANA 

7 

SI NO SI NO   

 
 
 

MARTES 
12 

mayo 

CUESTIONARIO (Globalización) 
-En tu libreta correspondiente a la asignatura. 
-Completo (3 reactivos) 
-Letra legible. 
-Enumeradas. 
-Respuestas correctas. 
-Pregunta y respuesta con colores distintos (negro, azul o 
rojo) 
-Margen y fecha. 

 
 

5.0 

   
  

JUEVES 
14 

mayo 

CUESTIONARIO (Manifestaciones artísticas del México 
contemporáneo) 
-En tu libreta correspondiente a la asignatura. 
-Completo (5 reactivos) 
-Letra legible. 
-Enumeradas. 
-Respuestas correctas. 
-Pregunta y respuesta con colores distintos (negro, azul o 
rojo) 
-Margen y fecha. 

 
5.0 
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CARPETA DE EXPERIENCIAS SEMANA 7 

 

 

 

Martes 12 de mayo: 

 

Contesta las siguientes preguntas en compañía de tu familia y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que, en 

cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. 

 

1. ¿Cómo influye la globalización en la cultura e identidad nacional? 

2. ¿Es posible conciliar las costumbres y modos de vida que promueven los medios de comunicación con las 

costumbres de su comunidad?, ¿por qué? 

3. ¿Cuál es la importancia de la identidad pluricultural de México ante la globalización? 

Intercambia opiniones con tus familiares y anota tus conclusiones. 

 

Jueves 14 de mayo: 

 

Contesta las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que, en cuanto sea posible, se las 

entregues a tu maestra o maestro. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios? 

2. ¿Qué ha permanecido en ellas? 

3. ¿Qué expresiones de música y danza hay en sus comunidades? 

4. ¿Qué artistas mexicanos conoces y por qué te gustan? 

5. ¿Tienes idea de qué expresan mediante su arte? 

No olvides platicar tus respuestas con tu familia y si en tu casa tienes algún libro relacionado con el tema, revísalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


