
Actividades en casa 2019-2020. Geografía de México y el Mundo.  

Semana del 20-25 de abril 2020. 

Actividad 1.- Tema: Los espacios industriales. Investiga los diferentes tipos de 

industria, ¿Cuáles son? Completa tu investigación apoyándote en tu libro de texto a 

partir de la página 159-163. Esta actividad quedará plasmada en tu cuaderno como 

lluvia de ideas. (a dos hojas) puedes agregar ilustraciones.  

Actividad 2.- ¿Qué tipos de industria identificas en tu localidad? (zona centro y zona 

media de tu estado) elabora una tabla en tu cuaderno de una a dos hojas según lo 

requieras. En ella plasma los tipos de industria y un ejemplo de cada una de ella.  

Ejemplo:  

 

Actividad 3.- Elige un producto de tu preferencia, puede ser de cualquier giro, un 

reloj, un celular, ropa de cualquier marca, zapatos, tenis, vehículo, comida, dulce, 

etc. Ya que lo elegiste, vas a investigar sobre él. Donde se fabrica o produce, cual 

es el origen de sus materias primas, (ubicación geográfica) a qué tipo de 

industria pertenece este producto. Tendrá más valor la actividad si logran agregar 

el proceso de producción del producto. (esto es como se elabora en la fábrica) y 

finalmente el producto terminado. ¿Cómo vas a presentar esta actividad? Puede ser 

elaborado en power point. (puedes solicitar ayuda a tus hermanos o papas) algún 

programa para elaborar carteles. La idea es que este trabajo se presente como una 

infografía. Si se te dificulta el acceso a equipo puedes hacerlo en tu cuaderno a 

dos hojas.  

 

 

 

 

 

 

Tipos de industria.

Zona centro Zona media.

Industria manofacturera: Produccion 

de pan, Bimbo. S.L.P

Industria manofacturera: produccion 

de azucar en el Naranjo.



Actividad 4.- Cuestionario.  

1.- ¿Cuáles son las tres grandes agrupaciones de la industria? 

2.- Explica cada uno de los tres grupos o sectores de la industria. 

3.- Menciona un país con alto grado de industrialización. 

4.- Menciona un país con bajo grado de industrialización. 

5.- ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? ¿Por qué uno es más industrializado 

que el otro? 

6.- ¿Cuál es la relación entre el sector minero y el sector industrial? ¿Cuál es más 

importante?  

7.- ¿Cuáles son las bases en que se apoya la industria moderna?  

 

Actividad 5.- Elabora en tu cuaderno los mapas de las páginas 162-163 en tu 

cuaderno. Termina con una conclusión personal acerca de lo que aprendiste y 

responde principalmente ¿Cuál es la importancia de la actividad industrial en 

nuestra vida diaria?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: gggg. 


