
Actividades correspondientes a la semana del 14-18 de septiembre del 2020. En la modalidad 

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

Profesor: Germán Gerardo Gutiérrez García. 

 

Actividad 1.- Realiza la lectura de tu libro de texto de la página 12-15, con lápiz subraya lo que 

consideres más importante, cuando hayas terminado de leer y de subrayar, redacta un resumen en tu 

cuaderno. Para elaborar un resumen ten en cuenta los siguientes criterios:  

1. Incluye un encabezado (Titulo) en la parte superior de la hoja. Escrito en mayúsculas. 

2. En los resúmenes de libros, debes escribir la palabra "Resumen" debajo del título. 

3. Procura tener cuidado con tu caligrafía y tu ortografía. 

4. Lee el texto tantas veces como sea necesario. 

5. Subraya las ideas que consideres relevantes. 

6. Haz un ejercicio de comprensión lectora y pregúntate lo siguiente: ¿He comprendido realmente 

lo que me dice el texto? 

7. Aprovecha el espacio de tu cuaderno al máximo. Escribe de margen a margen.  

8. Tu resumen ha de tener continuidad y sentido por sí mismo. 

9. El tiempo verbal del resumen ha de ser siempre el mismo: tercera persona, voz activa y tiempo 

presente. 

10. Extensión de tu resumen de un 25% a un 30% máximo del texto original.  

Actividad 2.- Responde a las preguntas de tu libro de texto de la página 12. “escaneando lo aprendido” 

Además, Lee de la página 13-15, realiza una tabla en la que ilustres cada uno de los componentes del 

espacio geográfico. En esta ocasión puedes usar recortes de periódico, revista, o imprimir imagen.  

 

 

Actividad 3.- Contesta la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características del espacio geográfico? Lee 

pagina 18, escribe en que consiste cada una de ellas, finalmente contesta las preguntas de la página 20.  

 

Actividad 4.- Escribe tu propio glosario del primer tema, página 12-20. Recuerda que un glosario está 

compuesto por aquellas palabras nuevas, o que no recordamos, dicho de otra forma, es un diccionario 

personal. Mínimo de 10 palabras.  
 

 

 

 


