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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 
 

8 

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 
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SI NO SI NO   

 
 
 

MARTES 
19 

mayo 

-Lista de los principales problemas ambientales que existen en 
tu comunidad. 
-Plan para contribuir a su solución. 
-Cuadro comparativo entre los problemas del campo y la 
ciudad. Planteamiento de soluciones. (Retos ambientales de 
México) 
-En tu libreta correspondiente a la asignatura. 
- 3 actividades completas. 
-Letra legible. 
-Lista de lo solicitado 
-Plan para posible solución. 
-Cuadro comparativo y planteamiento de soluciones. 
-información correcta. 
-Margen y fecha. 

 
 

5.0 

   
  

JUEVES 
21 

mayo 

CUESTIONARIO 
CUADRO SINOPTICO (El movimiento estudiantil de 1968 y su 
influencia) 
-En tu libreta correspondiente a la asignatura. 
-Completo (10 reactivos) 
-Letra legible. 
-Respuestas e información correctas. 
-Pregunta y respuesta con colores distintos (negro, azul o rojo) 
-Margen y fecha 

 
5.0 
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CARPETA DE EXPERIENCIOAS SEMANA 8 

 

Martes 19 de mayo: 

Tenemos muchas cosas que hacer en materia de medio ambiente. Si quieres saber más sobre el tema, puedes buscar 

el libro “Reducir, reutilizar y reciclar” de Anna Nolla. 

El objetivo es que seas actor activo en la solución de los múltiples problemas que existen. 

Elabora una lista de los principales problemas ambientales que existen en tu comunidad y realiza un plan para 

contribuir a su solución. Comparte tu trabajo en familia, escucha sus observaciones y realiza los ajustes que sean 

necesarios para que tu plan, pueda ser aplicado. 

Elabora un cuadro comparativo entre los problemas del campo y la ciudad, plantea soluciones y revisa que pueden 

ser igualmente aplicables en ambas regiones. 

 

Jueves 14 de mayo: 

 

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

muestres a tus compañeras y compañeros, a tu maestra o maestro. 

1. ¿Qué crees que trataban de expresar los estudiantes? 

2. ¿Qué opinas de la manera en la que el gobierno decidió solucionar el problema? 

3. ¿Cómo hubieras resuelto el problema? 

4. Platica con tu familia sobre el tema, si tienes parientes que hayan vivido en esa época, pídeles que te 

cuenten lo que ellos vieron, lo que ocurrió en tu entidad, su opinión sobre la represión en esos años y cómo 

ha cambiado el país desde esa década hasta nuestros días. 

5. ¿Quién era el presidente de México cuando ocurrió la matanza de 1968? 
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6. ¿Cuáles eran las peticiones de los estudiantes en 1968? 

7. ¿Por qué se dice que el “2 de octubre no se olvida”? 

8. ¿Cuáles fueron las consecuencias del movimiento estudiantil? 

9. Elabora un cuadro sinóptico de las causas que propiciaron el movimiento estudiantil. 

10. En el video observaste diversos carteles de protesta. Elige el que más te haya gustado y trata de 

describirlo. 

 


