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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 21 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

como medidas  para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del __17_ de Marzo  al __17__ de Abril  del 2020             
 

Fecha de elaboración:_____17-MARZO-
20202__________ 

 
Nombre del docente: Maria Luisa Rosas Chavez 
________________________________________________________ 
 
Nombre de asignatura / Submódulo: ECOLOGIA 
 
 

 
Semestre  y Grupo:_____4A___________   Carrera: Laboratorista Químico 

 
Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 Correo electrónico: 
marilu1719@hotmail.com________________________________ 

_________________________________ 
 Blog:         ________________________________________ 
 Classroom: ________________________________________ 
 Facebook:   ________________________________________ 
 WhatsApp: ________________________________________ 
 Otro:         ________________________________________ 

Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

Realizar conclusión por escrito sobre el formato de HUELLA 

ECOLOGICA que se resolvió en el salón. 

20-MARZO-2020 

Contestar formato de Huella Hídrica y escribir conclusión. (se mandará 

formato de huella hídrica) 

25-MARZO-2020 

Elaborar un plan de acción para cuidado del agua en su casa. (se mandará 

formato) 

31-MARZO-2020 

  

Investigar sobre el ECOTURISMO Y realizar un escrito del tema. 27-marzo-2020 

Realizar un dibujo prototipo de una casa ecológica. 10-ABRIL-2020 
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Elaboró: 
MARIA LUISA ROSAS CHAVEZ 

 

 

 
Nombre del Docente 

Enterado: 

 

 

 
Jefe de Grupo o Representante 

Responsable del seguimiento: 

 

 

 
Departamento Servicios Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN  RECURSOS RUBRICA 
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Realizar 

conclusión por 

escrito sobre el 

formato de 

HUELLA 

ECOLOGICA que 

se resolvió en el 

salón. 

Realizar calculo 

de la huella 

hídrica.(se 

mandara 

formato) 

 

De acuerdo al formato de cálculo de la 

huella ecológica que se resolvió en el 

salón de clases deberán elaborar una 

conclusión de su resultado por escrito. 

Así como incluir una propuesta de como 

reducir su huella ecológica en caso de 

que lo requieran. 

Resolver el formato de calculo de la 

huella hídrica y escribir conclusión en la 

libreta. 

Formato de 

huella ecológica 

resuelto. 

Computadora 

Libreta 

internet 

Deberá tener 

congruencia. 

Cumplir en 

tiempo y forma 

Sin faltas de 

ortografía y 

limpieza 

Elaborar un plan 

de acción para 

cuidado del agua 

en su casa.  

Deberán realizar un plan de acción por 

escrito para reducir el uso del agua en su 

casa. 

Debe incluir la explicación del plan de 

acción y especificar qué lugares de la 

casa están involucrados y cual es el 

impacto positivo generado en su hogar 

Libreta 

Libro 

Computadora  

internet 

ENTREGAR EN 

TIEMPO Y FORMA 

CONGRUENCIA 

NO FALTAS DE 

ORTOGRAFIA 

INCLUIR TODO LO 

QUE SE 

ESPECIFICO EN EL 

INSTRUCTIVO. 

Investigar sobre 

el ECOTURISMO Y 

realizar un escrito 

del tema. 

Deberá de investigar que es el 

ecoturismo y organizar información en la 

siguiente tabla: 

Que es el 

ecoturismo 

Lugares de 

ecoturismo 

Conclusión 

personal 

del tema 

   

   

 

 

Computadora 

Libro 

Libreta 

internet 

-congruencia 

-presentar la 

información 

organizada en la 

tabla que se pide 

-limpieza, 

congruencia. 

-no faltas de 

ortografía 
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Investigar fuentes 

alternativas de 

energía y Realizar 

un dibujo 

prototipo de una 

casa ecológica. 

El alumno deberá investigar sobre las 

fuentes de energía alternativas y realizar 

un dibujo de un prototipo de casa 

ecológica y escribir la explicación de las 

misma. 

Computadora 

Internet 

Libreta 

 

-Limpieza, 

congruencia. 

-Entrega en 

tiempo y forma. 

-Debe cumplir 

con la explicación 

de la casa. 

 

 

 


