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

DISTANCIA DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE.  

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 7 al 10 de septiembre. 

Asignatura de repaso: GREOGRAFIA  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 (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 tus libretas de la materia de 6º grado. 

✓ 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.  

✓ 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 al siguiente correo electrónico:  

Dudas.susanameza@gmail.com. 

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

 

 
 

  

 

mailto:Dudas.susanameza@gmail.com


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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I 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
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RECONOCE EN MAPAS 
LA EXTENSIÓN Y LOS 
LÍMITES 
TERRITORIALES DE LOS 
CONTINENTES DE LA 
TIERRA. 

 
TERRITORIOS GRANDES 

Y PEQUEÑOS 

DESPUES DE VER TU PROGRAMA 
APRENDE EN CASA CON EL TITULO 
DE: 
TERRITORIOS GRANDES Y PEQUEÑOS 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=1rumZRXAq6g 
 
 
 

CON EL APOYO DEL CONTENIDO DE 
APRENDE EN CASA. APOYATE DE TU 
LIBRO DE GEOGRAFIA Y TU ATLAS.  
RESPONDE LAS SIGUENTES 
PREGUNTAS: 
¿Como es la superficie del planeta 
tierra? 
¿Cuáles son los modelos de superficie 
de la tierra? 
¿Qué tipos de mapas conoces?, 
menciona y si puedes represéntalos 
cada uno de ellos. 
¿Qué es un Elipsoide?  
 
¿Cuáles son las dudas que te surgen de 
las diferentes capsulas que viste?  
 

 
 
 
 

L 
U 
N 
E 
S 

Relaciona procesos de 
producción, 
transformación y 
comercialización de 
diferentes productos 
del mundo 

¿CÓMO LO HICIERON? PROGRAMA APRENDE EN CASA: 
¿CÓMO LO HICIERON? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sz5XjL
RpuA 

 

CON ELAPOYO DE TUS PADRES Y/O 
FAMILIARES CON LOS QUE TIENES 
CONTACTO, ASI COMO CON EL 
CONTENIDO DE LA LIGA Y LIBEO DE 
TEXTO. 
RESPONDE LAS SIGUIENTE PREGUNTAD 
TOMANDO EN CUENTA LAS 
INDICACIINES ANTES MENCIONADAS.  
 
¿Cuáles son las etapas de proceso 
productivo? 
Menciona y explica cada uno de los 
elementos de proceso de producción. 
 



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 

En cada uno de los procesos utilizados, 
puedes observar las, materias primas 
utilizadas. 
Menciona las que viste y el origen de 
dichas materias. 
 
Describe las ventajas y desventajas de 
los procesos industriales y artesanales. 
 
¿En nuestra entidad que se produce y 
cuáles son las formas de su producción? 
(INDUSTRIAL O ARTESANAL) 
Ejemplifica 5.  
 

 
V 
I 
E 
R 
N 
E 
S 

LOCALIZA CAPITALES, 
CIUDADES Y OTROS 
LUGARES 
REPRESENTATIVOS DE 
LOS CONTINENTES A 
PARTIR DE LAS 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

LATITUD Y LONGITUD Observa con detenimiento el video 
que a continuación te da el link 
para apoyo de tu actividad. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=TGVApKWaEKk 
 

Con el apoyo de la programación, tu 
libro de texto, así como diferentes 
fuentes a las que puedes acudir para 
investigar del tema. 
 
Realiza todas y cada una de las 
actividades del programa aprende en 
casa. 
 

 


