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

ACTIVIDAD 1.- Imagina un mundo sin la actividad de la minería ¿Qué sería el mundo sin la minería? Ilústralo y describe 

con palabras la importancia de esta actividad en nuestra vida diaria. ¿de qué te diste cuenta al respecto de esta 

actividad? 

ACTIVIDAD 2.- Realizan la lectura de la página 153-157 y resuelvan en su cuaderno de trabajo las siguientes preguntas: 

de ser necesario completa tu investigación con otras fuentes, libros, e incluso internet. 

a) ¿Qué es la minería? 

b) ¿Por qué se dice que la minería es una actividad económica primaria? 

c) ¿Cuáles son los diversos minerales que hay en la Tierra? 

d) Menciona ejemplos de minerales sólidos. 

e) Menciona ejemplos de minerales líquidos. 

f) Menciona ejemplos de minerales quebradizos. 

g) Menciona ejemplos de minerales gaseosos. 

h) ¿Dónde se encuentran los yacimientos? 

i) Por sus características, ¿cómo se clasifican los metales? 

ACTIVIDAD 2.1.- Complementa este cuestionario elaborando la tabla periódica de manera creativa sin que esta 
pierda su originalidad.  

 

ACTIVIDAD 3.- Elabora un mapa conceptual uniendo dos planas y donde el tema principal es la minería, incluye 

conceptos, como energético, e industria. 153-157. Para esta actividad ten en cuenta antecedentes históricos, 

clasificación de los metales. Puedes agregar imágenes complementarias.  

ACTIVIDAD 4.- Completa la siguiente tabla en tu cuaderno.  

 

 
Nombr
e del 
metal 

Sím
bolo 

Tipo de 
Metal 

¿Para qué sirven? Otras 
características 

Oro AU Precioso Se utiliza para 
fabricar: utensilios, 
vidrios, esmaltes, 
vajillas, trofeos, 
medallas, joyería, 
monedas y como 
parte de celulares, 
proyectores, 
computadoras y 
satélites artificiales, 
láminas para dorar y 
rotular, en fotografía, 
equipo de laboratorio, 
químico e 
investigación 
biológica y en 
tratamientos de 
cáncer. 

Tienen alto valor 
económico ya 
que son 
escasos en la 
naturaleza. Entre 
los principales se 
encuentran el 
oro, que se utiliza 
como medio de 
inversión, en 
orfebrería y 
joyería. 

Plata     

Cobre     

Plomo     

Zinc     

Carbón      

Fierro     

Azufre     

Sal     

Níquel      

Mercurio     



 

ACTIVIDAD 5.- Segundo cuestionario. Investiga en libros o en internet y contesta lo que se pide en tu cuaderno.  

1.- ¿Cuáles son los tres tipos de minerales energéticos? 

2.-  Menciona un ejemplo de hidrocarburo. 

3.- ¿Por qué es tan importante el petróleo en la vida del ser humano? 

4.- ¿Cómo se utiliza el carbón térmico? 

5.- ¿En qué estado de México se encuentra las principales centrales carbo-eléctricas? 

6.- ¿Qué es el Uranio y cómo se utiliza? 

7.- ¿Qué son minerales concesibles? 

8.- ¿Qué son minerales no concesibles? 

9.- ¿Qué lugar ocupa México a nivel mundial en la producción de oro? 

10.- ¿Qué lugar ocupa México a nivel mundial en la producción de plata? 

11.- ¿Qué minerales pueden reciclarse para aprovecharse de manera racional? 

12.- ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres trabajan en la minería? 

13.- De las ventas de minerales que hace México a otros países, ¿cuál es el más vendido? 

14.- ¿Cuál es el país al que más vende México sus minerales? 

15.- ¿Cuál es el mineral qué más compra México al país de Chile? 

 

ACTIVIDAD 6.- Representa mediante una infografía los diferentes productos que se fabrican con el petróleo, sus derivados 

y sus usos. Junta dos planas para esta actividad. Ejemplo de infografía página 128, 152.  Al terminar comenta el resultado 

de tu investigación destacando la importancia de la actividad minera en nuestra vida. 

ACTIVIDAD 7.- Elabora el mapa de reserva del petróleo, 2015. Mapa 2.35 página 158. En tu cuaderno. Identifica los países 

con mayores reservas de petróleo, ¿Cuáles son las ventajas económicas de contar con ellas? ¿Qué ocurre con países con 

pocas reservas? Anota tu conclusión en tu cuaderno junto al mapa.  

ACTIVIDAD 8.- Visita la siguiente página y anota la información más relevante sobre la minería sustentable en México. 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/informacion_sectorial/mineria/mineria_y_medio_ambiente.pdf 

ACTIVIDAD 9.- Con toda la información y el conocimiento adquirido de las actividades anteriores ahora puedes elaborar 

una maqueta en casa acerca de la minería, te pido que seas muy creativo, tamaño ¼ papel cascaron, información de lo 

representado,  

 

 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/informacion_sectorial/mineria/mineria_y_medio_ambiente.pdf

