
 

 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 

ACTIVIDADES PARA LOS GRUPOS DE 1I y 1L 

M.E Saúl López Pérez 

 

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DE TRABAJO 

14- 18 DE SEPTIEMBRE 

 

Instrucciones: 

En las próximas semanas vamos a trabajar con el libro de texto el cual ustedes ya 

lo tienen 

También se encuentra disponible de forma digital en la página  

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/secundaria.html 

El libro se llama Geografía interacción con el medio social y natural 

Autor: Ricardo Serrano Cervantes 

Editorial: Fernández  

 

Las evidencias me las envían al correo saul.lopez.per@slp.nuevaescuela.mx 

Por favor en el nombre del asunto ponerle el nombre de alumno y grupo  

 

Las sesiones de zoom con la finalidad de aclarar dudas de los temas y tareas 

Por lo pronto serán los días lunes  

GRUPO DE 1L 4:50 – 5:40 PM 

GRUPO DE 1I 6:30 – 7: 20 PM 

ID: 834 143 3252   /   CONTRASEÑA: 070520  
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14 de septiembre de 2020 

ESPACIO GEOGRÁFICO 

Realizar la portada del trimestre 1 (portada que tenga que ver con aspectos de 

geografía) 

Observar el lugar en donde viven (calles, comercios, casas, edificios, plazas, 

jardines etc)  

Describir e ilustrar el lugar en donde viven 

Contestar examen diagnóstico (Ser honestos y no consultar internet) 

 

 

15  de septiembre 

COMPONENTES DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

Lectura y subrayar con lápiz los principales conceptos páginas 12 -15 

Ver el video de la introducción al espacio geográfico el link se encuentra en la 

sección de navegando  

Elaborar una tabla comparativa de cada uno de los componentes: 

Natural, social, económico, político y cultural 

Ejemplo:  

 

COMPONENENTE CARACTERÍSTICAS 

NATURAL  

SOCIAL  

ECONÓMICO  

POLÍTICO  

CULTURAL  

 

16 de septiembre 

LECTURA DE TURISMO PATRIMONIAL COMUNITARIO DE LA SELVA 

LACANDONA 

Leer el tema de turismo patrimonial de la página 15- 16  

Realizar el ejercicio correspondiente a la lectura página 17 



 

 

18 de septiembre 

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

Elaborar un mapa mental de nube en cada nube van anotar información relevante  

Ejemplo de mapa de nube  

 

 

Contestar las actividades de la página 20 a la 22  

 

*NO OLVIDEN SI TIENEN DUDAS ME ESCRIBEN AL CORREO. 

 

 

 

 

 

 


