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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 2  PERIODO 21 A 25  

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

 Interpreta representaciones 
cartográficas para obtener 
información de diversos 
lugares, regiones, paisajes y 
territorios. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 1 

Leer muy bien las páginas 23- 27 y resaltar las categorías de análisis   

Definir los conceptos clave: 

Lugar, medio, región, paisaje y territorio  

Cada uno debe tener un dibujo que los represente perfectamente  

  

Libro de texto digital o físico   21 

MARTES 

Interpreta representaciones 
cartográficas para obtener 
información de diversos 
lugares, regiones, paisajes y 
territorios 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 2 

Van a realizar un diagrama radial   

Ejemplo: 

 

Libro de texto digital o físico  
Imágenes  
Internet  

 22 
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En el que van a destacar los puntos más importantes de las categorías de 

análisis del espacio geográfico agregando a cada uno de los círculos 

imágenes que los represente perfectamente. 

 

MIERCOLES 

 Interpreta representaciones 
cartográficas para obtener 
información de diversos 
lugares, regiones, paisajes y 
territorios 

MAPA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE MÉXICO 
 
Analizar el mapa de la página 26 y hacer una lista de los estados que 
pueden aprovechar la zona económica exclusiva   

Mapa temático  23 

JUEVES       

VIERNES 

 Interpreta representaciones 
cartográficas para obtener 
información de diversos 
lugares, regiones, paisajes y 
territorios 

EJERCICIO DE LIBRO 
 

Consultar la página 27 y plasmar en la libreta cinco ejemplos con cada una 
de las categorías de análisis del espacio geográfico 
 En el libro hacer el ejercicio de el punto 2 y 3. 

Libro de texto digital o físico   25 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

     

1.-Puntuación por actividad 
10 

 
         

               

    

2.-Libreta color azul cielo 
con imágenes de paisajes 
geográficos y su respectiva 
etiqueta y el libro forrado 
con plástico / Contac 
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3.-Enlace para la 
videollamada por Google 
Meet  
meet.google.com/dbu-
kxsw-rcz  
 
LUNES  
Horarios 1L 4:50 -5:40  Y  
1 I 6:30- 7:20  

 


