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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 
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ASPECTOS PARA EVALUAR  VALOR DE 
REFERENCIA 

AUTOEVALUACIO
N DEL ALUMNO 
¿LO REALICÉ 
CONFORME A LO 
SOLICITADO? 

EVALUACIÓN 
DOCENTE ¿LO 
REALIZÓ 
CONFORME A 
LO 
SOLICITADO? 

VALORACIÓ
N PARCIAL 
OBTENIDA 
SEMANA 
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SI NO SI NO   

 
 
 

MARTE
S 26 

mayo 

Con base en lo que observaste en el video: Tecnología en el transporte e 
industria alimentaria, toma nota y responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué adelantos tecnológicos crees que han sido los más importantes para la 
sociedad? 
¿Qué ventajas y qué desventajas consideras que han tenido? 
Reflexiona sobre la siguiente pregunta, ¿para qué usan, tú y tu familia 
Internet? 
Platica en familia y enlista las actividades que realizan con ella. 
Contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué cambios ha tenido la tecnología en estas últimas décadas? 
¿De qué manera estos cambios han mejorado tu vida como sociedad? 
¿Qué ámbitos se han visto perjudicados con los avances tecnológicos y por 
qué? 
Recuerda socializar tus respuestas con la familia y guarda todas tus 
anotaciones y respuestas en tu carpeta de experiencias para que, en cuanto 
sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro.  

 
 

5.0 

   
  

JUEVES 
28 

mayo 

En una hoja blanca dibuja la silueta de tu estado. Investiga diversas 
expresiones de tu diversidad cultural, por 
ejemplo: lenguas, música, danzas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre 
otras. También, describe brevemente 
en qué consisten, finalmente, incluye y destaca algunas que te llamen la 
atención o te gusten. 
Guarda tus anotaciones en la carpeta de experiencias para que, en cuanto sea 
posible, se las entregues a tu maestra 
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o maestro. 
En cuanto al material que puedes consultar para profundizar el tema, te 
recomendamos el libro: “La nación que 
construimos” de Alejando Reyes Juárez, con esta obra ampliarás tu panorama 
acerca de la unidad y diversidad en 
nuestro país, así como de las consecuencias que conlleva la globalización. 
Una vez que conoces la diversidad del país y el mundo, y la importancia de la 
interculturalidad, es importante 
valorar y respetar las diferencias para lograr una mejor coexistencia. 


