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

DISTANCIA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE  

ESCUELA  GRACIANO SÁNCHEZ ROMO       

GRADO  2°  GRUPO  C,D.  TURNO  MATUTINO   

DOCENTE  MEZA LOPEZ SUSANA EDITH     ASIGNATURA  HISTORIA  

  

Plan de trabajo a concretizar de manera virtual en el periodo comprendido del 21 al 25 de septiembre.  

Asignatura: GEOGRAFIA con apoyo con libro de Geografía de 1° 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 (el día de la trasmisión a más tardar las 21:00 hrs ).   

 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 e ilustrar todos tus trabajos colocar encabezado y en todas las paginas colocar 

fecha. 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, 

escribir con tinta azul y negra e ilustrar todos tus trabajos colocar encabezado y en todas las paginas colocar fecha.  

 Para la materia es necesario un cuaderno profesional, si tienes la oportunidad de reciclar mejor.  

 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.   

 LAS CAPTURAS EN VERTICAL  

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

1. Realiza tus actividades en tu libreta o en una página de Word.  

2. envíalas a CLASSROOM   

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

4.   

  



  

Fecha  Aprendizaje 

esperado  

Título  del 

programa o recurso 

que utilizaré  

Actividades de reforzamiento que 

propondré a los alumnos  

Actividades de seguimiento y 
realimentación al logro de los  

aprendizajes  
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Explica relaciones 

entre la sociedad y la 

naturaleza en 

diferentes lugares del 

mundo a partir de los 

componentes y las 

características del 

espacio geográfico.  

NOMBRE DEL 
PROGRAMA:  
Características del 
espacio geográfico.  
  
RECURSOS:  
 TV, cuaderno, libro de 
texto, ilustraciones  

  

IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS DEL 

ESPACIO GEOGRÁFICO  
DESPUES DE VER APRENDE EN CASA JUNTO 
CON TU LIBRO DE TEXTO.  
 explica las cuatro características del espacio 
geográfico que siempre están presentes y 
que posibilitan su estudio.  
  
REALIZA LA ACTIVIDAD DE:  
El mundo en tus manos.   
Pag. 20   
Las 5 preguntas exclusivamente.  
Con apoyo de tus padres o tutores.  
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EXPLICA RELACIONES  
ENTRE LA SOCIEDAD Y  
LA NATURALEZA EN  
DIFERENTES LUGARES  
DEL MUNDO A PARTIR  
DE LOS  
COMPONENTES Y LAS  
CARACTERÍSTICAS DEL 
ESPACIO  
GEOGRÁFICO.  

 NOMBRE DEL 
PROGRAMA:  
Conociendo las 
categorías de análisis  
del espacio geográfico  

  
RECURSOS:  
 TV, cuaderno, libro de 
texto, ilustraciones  

  

DISTINGUIR CATEGORÍAS ESPACIALES  

  

  

  

  

CON APOYO DEL LIBRO Y EL PROGRAMA  
DESCRIBE LOS COMPONENTES DEL ESPACIO  
GEOGRÁFICO (Componente = C.)  C. 
NATURAL, C. SOCIAL, C. CULTURAL,   
C. ECONÓMICO, C. POLÍTICO.  

  

  
NOTA:  
ILUSTRA SIEMPRE CADA TEMA.  
Puedes colocar Recorte, dibujo impresión.  
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Explica relaciones 
entre la sociedad y la 
naturaleza en 
diferentes lugares del 
mundo a partir de los 
componentes y las 
características del 
espacio geográfico.  
  

NOMBRE DEL 
PROGRAMA:  
Mi identidad en el  
espacio geográfico  

  
RECURSOS:  
TV, cuaderno, libro de  
texto, ilustraciones  

  

RECONOCER QUÉ ES LA IDENTIDAD 

ESPACIAL Y COMUNITARIA  
De acuerdo a la transmisión y el libro de 
texto, relata las categorías:  

• Lugar  
• Medio  
• Paisaje  
• Región  
• Terreno  

Así como sus características.  

  


