
PLAN DE TRABAJO A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN DEL GRADO O ASIGNATURA DE LAS PRIMERAS SEMANAS DE REGRESO A CLASE A 

DISTANCIA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE. 

ESCUELA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

GRADO 1° GRUPO C, F. TURNO MATUTINO. 

DOCENTE MEZA LOPEZ SUSANA EDITH ASIGNATURA GEOGRAFIA 
 

Plan de trabajo a concretizar de manera virtual en el periodo comprendido del 12 al 16 de octubre. 

Asignatura : Geografía de 1º Grado de secundaria. 

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA A DISTANCIA Y ENTREGA DE TRABAJOS Y TAREAS 

✓ Dirigirse de manera respetuosa hacia el docente y compañeros de clase, trabajar de manera proactiva. 

✓ Respeto a los horarios de clase en la programación de Aprende en casa. 

✓ Procura tener un horario específico para realizar tus tareas y un espacio en el que no haya distractores. 

✓ Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos).  

✓ En caso de que tus trabajos los realices en documentos de Word, el tamaño de la fuente a utilizar en las tareas es la siguiente, 12 pt para el 

cuerpo de texto 14 para títulos 13 para subtítulos.  

El interlineado es sencillo y justificado todo el texto. Los párrafos se podrán separar hasta un máximo de un renglón entre uno y otro párrafo. 

El tipo de formato de fuente puede ser Arial o Tahoma o Times. En el caso de tareas digitales (presentaciones o video) Enviarlas al correo 

señalado 

✓ Asegúrate de la buena presentación de tus tareas que el texto sea legible sobre todo en el caso de que las realices a mano en la libreta legible, 

escrito con tienta azul y negra, o quesea lápiz del No 2. 

✓ Para la materia es necesario un cuaderno profesional, si tienes la oportunidad de reciclar tus libretas para la materia de Geografía de Primero 

de Secundaria. 

✓ En caso de que no puedas enviar de manera digital tus tareas, crea tu carpeta de evidencias de manera creativa y guarda en ella todas las 

evidencias de tus trabajos realizados.  

✓ La toma de captura sea clara y en orientalización Vertical. 

✓ Recuerda que las opciones para presentar tus tareas son las siguientes: 

  

1. Realiza tus actividades en tu libreta, TAMAÑO PROFESIONAL RAYA, FORRADO CON IMAGENES GEOGRAFICAS, RIOS, FLORA FAUNA ETC. 

CON TUS DATOS EN LA PORTADA, NOMBRE, GRADO, GRUPO, MATERIA. 

2. Envía a CLASSROOM 

3. Guarda tus respuestas en tu carpeta de evidencias en caso de que no cuentes con internet. 

NOTA:   ACEPTA LA INVITACION DE LA MATERIA. 

              ENVIA TUS TRABAJOS EL VIERNES 16 ANTES DE LAS 2OHRS. 
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EXPLICA LA RELACIÓN 
ENTRE LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE, LAS 
REGIONES SÍSMICAS Y 
VOLCÁNICAS, CON 
LOS PROCESOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS DE LA 
TIERRA 
 
ENFASIS: 
RECONOCER LA 
ESTRUCTURA 
INTERNA DE LA 
TIERRA. 
 

NOMBRE DE EL 
PROGRAMA: 
EL INTERIOR DE LA 
TIERRA 
 
RECURSOS: 
CUADERNO, LIBRO, TV, 
LAPICEROS, 
MARCADORES, 
COLORES, 
ILUSTRACIONES, 
RESISTOL, FOMY Y/O 
HOJAS IRIS. 
 
 

INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA 
APRENDE EN CASA SE TE DA LIGA DEL 
VIDEO SUGERIDO “¿Cómo es la 
ESTRUCTURA INTERNA de la TIERRA? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a
bwLBUdhzN0 
 

Con el contenido del programa aprende en 
casa, así como la liga proporcionada y/o el 
libro. 
Explica los siguientes puntos e ilustra. 
 
* Las características, composición y 
propiedades de la estructura de la tierra 
Ilustra. 
 
*Menciona los modelos que estudian la 
estructura de la tierra. 
 
*Representa el primer modelo y le segundo 
modelo, no dejando de lado el nombre, 
características, y los kilómetros de 
profundidad. 
 
*La atmosfera que función tiene y a que 
distancia esta de la tierra, así como las 
capaz que la conforman 
 
*Que incluye la hidrosfera, así como cuales 
son los estados en que se pueden 
encontrar. 
 
*¿Las capas externas y las capas internas 
porque se componen? 
 
*¿Qué parte forman la corteza terrestre y 
la corteza oceánica en el modelo estático? 
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