
Actividades correspondientes a la semana del 28-02 de septiembre-octubre del 2020. En la 

modalidad de educación a distancia. Geografía de México y el Mundo.  

Profesor: Germán Gerardo Gutiérrez García. 

 

No olvides ver la programación educativa ya que las actividades van a la par de esos 

contenidos.  Esta semana veremos las representaciones cartográficas. (mapas)  

 

Actividad 01.- Para favorecer su creatividad y habilidades artísticas, esta semana elaborarán uno de 

sus primeros proyectos.  Elaborarán un globo terráqueo. Para ello puedes basarte en los siguientes 

enlaces y títulos.  

https://www.youtube.com/watch?v=zAuo-BnIEo4 

GLOBO TERRÁQUEO EN ICOPOR Y CARTON 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mE721d3Ucl4 

APRENDER HACER UN GLOBO TERRÁQUEO 
 
Tienes dos opciones, hacerlo con un globo o con una bola de unicel. Recuerda que es muy importante 
tu creatividad, que puedes usar material reciclado, pero hazlo lo mejor que puedas. Puedes apoyarte 
en otros videos si así lo consideras.  
 
 

Administra bien tus tiempos, recuerda que estas en clase, procura hacerte un horario, en el 
que dediques una hora diaria a cada asignatura. No dejes todo para el ultimo. 
 
Actividad 02.- Elaborar un organizador grafico de los siguientes conceptos: Mapa local, Mapa 
nacional, mapa mundial. Plano. Croquis. Fotografía aérea. Imagen satelital. Globo terráqueo.  
 
Un organizador grafico consiste en poner la imagen de lo que se te pide y su descripción. Puedes 
poner dos imágenes en una hoja de tu cuaderno.  
 
 

Además del contenido programático, aprende en casa, no olvides leer tu libro de texto.  
 
Actividad 03.- En un papel cascaron o cartulina de ¼ de tamaño vas a elaborar un organizador grafico 
de los elementos de un mapa. puedes usar un mapa de escala nacional. Puedes ser creativo, no 
olvides poner la descripción de cada elemento del mapa.  
 

Estas actividades deberán ser enviadas a más tardar el lunes 5 de octubre del presente 
año. Recuerda que para ser un alumno exitoso debes seguir preparándote y no solo cumplir con las 
tareas.  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAuo-BnIEo4
https://www.youtube.com/watch?v=mE721d3Ucl4

