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ACTIVIDADES SEMANALES DE CONTINGENCIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

PRIMER GRADO, GRUPOS: A, F 

 

CONSIDERANDO LAS HORAS A LA SEMANA (4HORAS) DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA (PRIMER GRADO), 
CADA UNA DE ELLAS SE EVALÚA DE FORMA INDEPENDIENTE, PUEDEN DESCARGAR EL DOCUMENTO Y 
CONTESTARLO O BIEN, ELABORAR LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO, QUIENES TENGAN LA 
POSIBILIDAD DE ENVIAR SUS ACTIVIDADES CONTESTADAS DURANTE LAS SEMANAS DE CONTINGENCIA 
DEBERÁN HACERLO AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: dudas.susanameza@gmail.com  

ASÍ MISMO A ESTE CORREO PUEDEN EXTERNAR SUS DUDAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 
PLANTEADAS, ESPECIFICANDO NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO 

De realizar el trabajo en classroom no realices esta actividad. 

PROFA. SUSANA EDITH MEZA LÓPEZ 

mailto:dudas.susanameza@gmail.com
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18 AL 24 DE MAYO  ANÁLISIS DE CALIDAD DE VIDA, AMBIENTE Y LA GEOGRAFÍA 

 

El artículo que te compartimos trata de las nociones de calidad de vida y ambiente como 

construcciones elaboradas por las instituciones económica, política y tecnológica. Ambas, calidad 

de vida y ambiente son definidas por distintas disciplinas, pero es la Geografía la que las vincula de 

mejor manera para buscar y encontrar soluciones a los problemas derivados, como 

contaminación, sobrepoblación, sobreexplotación, entre muchos otros.   

 

El propósito de esta actividad es que analices brevemente las nociones de calidad de vida y 

ambiente desde la perspectiva geográfica y sus instrumentos.  

 

Lee al menos los párrafos seleccionados y destacados en amarillo para fortalecer tus 

conocimientos y sensibilidad respecto a la forma en que vivimos, cómo lo hacemos y la relación 

que establecemos con el medio ambiente.   

 

Como resultado, te pedimos que hagas un análisis de la información y la expreses mediante un 

guion para tu canal de YouTube donde escribas en Documentos de Google los textos que 

expliquen los conceptos: 

-qué es cada uno 

-cuáles son sus puntos en común 

-cuál es la problemática de su relación 

-cómo la disciplina Geográfica aporta a dicha relación. 

 

Recuerda que para cada punto de tu guion, debes considerar el uso de música e imágenes. Por lo 

pronto no te preocupes por hace el video, sólo ocúpate de hacer el mejor guion posible. Enseguida 

compártelo con tu maestro y compañeros de clase para obtener una retroalimentación.  

 

Desarrolla tus habilidades digitales con las herramientas que tienes a la mano. 

https://www.dropbox.com/s/cuigqc34jb2ek00/Analisis_ambiente_calidad_de_vida.pdf?dl=0 

 

 

 
 


