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PLAN DE TRABAJO: Aprende en casa II a concretizar de manera 

virtual en el periodo comprendido del 24 de agosto al 25 de 

septiembre. 

Semana 5, comprendida del lunes 21 de septiembre al 25 de 

septiembre  

Las actividades realizadas en esta QUINTA semana se entregaran al 

siguiente correo: marioflorencioluna1965@gmail.com  
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ENCUADRE DE GEOGRAFIA GENERAL: 

 

Esta asignatura se seguirá trabajando durante 4 horas a la semana. 

Para cumplir con los propósitos de la asignatura se requiere que se 

apoye el alumno en la plantilla televisiva, en su libro de texto, así 

como la realización de actividades sugeridas por el profesor. 

Las actividades sugeridas se publicarán en la página de la institución 

y se seleccionarán las relevantes y serán enviadas a través de un 

correo electrónico al profesor a fin de hacer una revisión y una 

evaluación de las mismas. 

 Se pide estar al pendiente de la programación, por otra parte, los 

alumnos deberán mandar sus trabajos en virtud de que serán 

calificados y tomados en cuenta para su calificación del trimestre. 

 

Es importante enviar las actividades en tiempo y forma. 

Si alguien no tiene la posibilidad de enviarlas a través de un 

correo deberá de avisar a la escuela para buscar los medios de 

hacerlas llegar. 

Finalmente, se calificará puntualidad, limpieza, congruencia en los 

contenidos y la extensión de acuerdo al tema. 

UNA ACTITUD POSITIVA FAVORECE EL PROGRESO Y EL AVANCE 

PERSONAL. 

 

 



ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES SE LES RECOMIENDA LEER Y ACATAR LAS 

SIGUIENTES INSTRUCCIONES.    

 

           NOTA:  

 SE ESPECIFICA CLARAMENTE QUE LOS TRABAJOS QUE SE MUESTRAN 

EN LAS ACTIVIDADES TIENEN UNA FECHA DE ENTREGA, DÍA Y HORA 

DESPUÉS DE LO ACORDADO YA NO SE RECIBIRÁN, GRACIAS. 

 

 DE LA MISMA MANERA SE LES PIDE A NOTAR NOMBRE, GRADO Y 

GRUPO A SUS TRABAJOS YA QUE DE LO CONTRARIO NO TENDRÁN 

VALIDES.  

 

 

 ASI MISMO LOS TRABAJOS QUE USTEDES ESTARÁN ENVIANDO AL 

CORREO DE CLASSROOM, LOS CUALES TENDRAN FECHA Y HORA DE 

ENTREGA, DEVERA DE COINCIDIR CON LA FECHA Y HORA DE ENTREGA 

DEL CORREO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA DE LO CONTRARIO YA 

NO SE RECIBIRAN.  

 

 

HORARIOS:  FECHA Y HORA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES PARA 

LOS SIGUIENTES GRUPOS:  

          JUEVES 24 /DE SEPTIEMBRE / DEL 2020 

 

           GRADO: 1° “D” HORA DE ENTREGA: 10:00 AM  

GRADO: 1° “E” HORA DE ENTREGA:  11:00 AM  

 

 

 

 

 



 FECHA DE REALIZACION Y ENTREGA DE ACTIVIDAD: 

JUEVES 24 /septiembre/2020 

 APRENDIZAJE ESPERADO:  

Interpreta representaciones cartográficas para obtener información de 

diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. 

 RECURSO QUE UTILIZARE: 

Representación del espacio geográfico  

 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO QUE PROPONDRE A LOS ALUMNOS: 

INICIO 

Desarrollo de conceptos clave lugar, medio, región, paisaje y territorio 

(esquemas)  

 

Van a realizar un diagrama radial en el que van a destacar los puntos 

mas importantes de las categorías de análisis del espacio geográfico 

agregando a cada uno de ellos imágenes que los represente. 

 

Cada circulo debe ir con un color diferente para efecto de distinguir. 

 

DESARROLLO 

Observa el mapa de la página 26 extensión territorial de México. 

 Se va a analizar e interpretar el mapa destacando cada uno de sus 

elementos:  

Territorial continental, territorio insular, mar territorial y zona 

económica exclusiva. 

 

Se va a plasmar el mapa en la libreta destacando todos los elementos 

de simbología. 

  

Realizar la actividad de la página 27 de su libro de texto 

 

CIERRE 

Redactar en la libreta la manera en que te relacionas con los 

componentes y categorías del espacio geográfico. 

 



 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REALIMENTACION AL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES: 

Hacer uso del glosario del libro 

Analizar cada uno de los mapas que se encuentran en el libro de texto 

Analizar cada uno de los mapas siguiendo la secuencia de las figuras  

Correo electrónico  

EVIDENCIAS  

Desarrollo de esquemas sobre los conceptos de categoría de análisis del 

espacio geográfico. 

Diagrama radial de las categorías de análisis de espacio con puras imágenes 

análisis e interpretación de mapa. 

Actividades del libro 

Reseña sobre de que manera el ser humano se desenvuelve dentro del 

espacio geográfico. 

 

 

ATENTAMENTE: PROF.MARIO FLORENCIO LUNA 

 
 


