
 

 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 

GRUPOS 1I  y 1L 

M. E   Saúl López Pérez 

 

SEMANA DE TRABAJO 

7 - 11 de septiembre de 2020 

 

Instrucciones: 

Cada uno de los trabajos debe tener la fecha correspondiente, tema y letra legible 

Los trabajos en libreta deben ser con lapicero y no usar el lápiz. 

En el apartado de asunto poner el nombre completo, grupo y favor de enviar sus 

tareas al correo: 

saul.slp@hotmail.com 

 

AVISO 

Favor de contestar el formulario de la escuela para recuperar la cuenta de la Nueva 

Escuela www.esgsr.com.mx 

Los que ya la consiguieron favor de proporcionar su cuenta de Nueva Escuela para 

agregarlos a Classroom 

Los que ya recibieron la invitación de Classroom favor de aceptarla 

 

HORARIO  DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM   (ALUMNOS) 

GRUPO DE 1 L 4:50 – 5: 40    

GRUPO DE 1 I   6:30-  7: 20 

 

 

mailto:saul.slp@hotmail.com
http://www.esgsr.com.mx/


En la aplicación de  Zoom agregar los siguientes datos para el enlace. 

ID 834 143 3252 

CÓDIGO DE ACCESO: 070520 

 

7 DE SEPTIEMBRE 

¿CÓMO LO HICIERON? 

 

Identificar los procesos de transformación de las materias primas y ver de qué 

manera se distribuyen en el mundo. 

Describir el proceso de transformación por la que pasa cada uno de las siguientes 

materias primas y su distribución comercial. 

Algodón para elaborar ropa, carne, leche, piel de animales y muebles de madera  

 

 

 

8 DE SEPTIEMBRE 

TERRITORIOS GRANDES Y PEQUEÑOS 

 

Identifica los continentes de América, Europa, Asia, África y Oceanía  

En cada uno de los mapas van a identificar los países que se encuentran en los 

litorales (costas) y los van a iluminar de rojo, los mapas van pegados en la libreta. 

En un mapa de la República Mexicana marcar con color azul el litoral mexicano de 

igual manera el mapa pegado en la libreta. 

Hacer una lista con los nombres de los estados que son más beneficiados por la 

práctica económica de pesca y comercialización de pescado  

 

10 DE SEPTIEMBRE 

CRECIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL MUNDO 

Escribe la definición de las siguientes palabras: 

Población, Natalidad, Mortalidad, Esperanza de vida, Composición de la población  



Estadística y Gráfica 

 

 

11 DE SEPTIEMBRE 

LATITUD Y LONGITUD 

 

Localiza las coordenadas geográficas de los siguientes países y agrega cinco 

sitios turísticos que se encuentren en cada uno de ellos. (agrega imágenes)  

México, Brasil, Italia, Marruecos, Rusia y Australia  

Escribe los nombres de los países de América con sus respectivas capitales  

 

 

 


