
ACTIVIDADES  

GEOGRAFIÁ DE MÉXICO Y DEL MUNDO 

M.E. Saúl López Pérez 

1° I y 1° L 

 

1.-Presentación de Power Point donde describan en rasgos generales referente a 

la agricultura, la presentación debe contener imágenes y texto (no copiar ni pegar) 

Formato: 

Letra arial 12, interlineado 1.5, texto justificado y bibliografía  

15 diapositivas  

2.-Collage sobre la agricultura donde se agreguen algunas palabras clave sobre el 

tema. 

3.- Ver video de la agricultura orgánica de la plataforma YOUTUBE en el siguiente 

link https://www.youtube.com/watch?v=-UW2cuYflv8  

4.-En base al video realizar un reporte escrito  

5.- Ver el video sobre agricultura  https://www.youtube.com/watch?v=Y4_e6dI4RCI 

posteriormente realizar el reporte del mismo. 

6.-Realizar una lista con los platillos que se puedan preparar con el maíz 

7.-Realizar una reseña sobre la importancia de la ganadería (Dos cuartillas) 

8- Investigar sobre los principales estados ganaderos de la República Mexicana y 

marcarlos en un mapa  

9.- Crear un crucigrama con palabras referentes a la agricultura y ganadería sin 

olvidar las líneas horizontales y verticales 

10.- En un mapa mundial marcar los principales países productores ganaderos 2019 

11.-Realizar una investigación sobre el deterioro del suelo agrícola y desarrollar 

dentro de las mismas los siguientes cuestionamientos: ¿Qué es un suelo fértil? 

¿Cuáles son las principales causas por la que el suelo pierde sus nutrientes? 

¿Cuáles son las consecuencias de tener un suelo infértil? ¿Cómo se puede cuidar 

el suelo? ¿Qué impacto económico tiene una zona agrícola? ¿Qué crisis puede 

sufrir un campo agrícola? Al desarrollo de esta investigación se le va agregar 

imágenes (no borrosas) y su respectiva referencia bibliográfica 

11.- Ingresar al siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w del 

video anterior debes hacer una reflexión sobre el campo mexicano 

https://www.youtube.com/watch?v=-UW2cuYflv8
https://www.youtube.com/watch?v=Y4_e6dI4RCI
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w


12.-Lectura del libro del texto referente a las regiones agrícolas basados en las 

páginas 137-138 y contestar las preguntas de la página 138. 

13.- Realizar una tabla comparativa en su cuaderno sobre los estados agricultores 

y ganaderos de México. 

14.-Van a crear una sopa de letras con conceptos referentes a la agricultura y 

ganadería haciendo énfasis en los productos que se obtienen de ambas actividades 

mínimo 20 palabras. 

15.- Elaborar un cartel en Power Point sobre agricultura y ganadería  

 

 

Fecha de entrega 1 de abril del 2020   

Los trabajos se deben de enviar al correo proporcionado 

Todo archivo debe de contener su nombre completo de lo contrario no se tomará en 

cuenta 

Cuando envíen el correo poner en el espacio de “Asunto” ( Nombre del alumno y 

grupo) 

 

 

Contacto: saul.slp@hotmail.com 

 

mailto:saul.slp@hotmail.com

