
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 

ASIGNATU
RA 

 Geografía 
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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 4  PERIODO  5 A 9 octubre   

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 
UTILIZAR 

FECHA 
DE 
ENTREG
A 

LUNES 

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

Realizar la lectura sobre los husos horarios de la página 40 de su libro de 
texto 
Y complementar información con la liga que viene en la sección de 
navegando de su libro. 
 
Redactar en su libreta la importancia del horario de verano 

Libro de texto digital o físico 
http://www.cenam.mx/hora_ofi
cial/ 
 

 5 de 
octubre 

MARTES 

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

Leer la información de la página 42 de su libro y enfocarse en los 4 husos 
horarios de México, después de analizar la lectura va a usar el mapa de la 
página 43 y va colorear los estados que pertenezcan según al huso horario 
que le corresponda. 
 
Husos horarios: 
Hora centro, hora del noroeste, hora del pacifico y hora del sureste 

Libro de texto/digital 
 6 de 
octubre 

MIERCOLE
S 

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

Con ayuda de sus papás: 
 
1.-Representen en una hoja o en una cartulina su casa vista desde arriba 
desde una altura considerable. 
2.-Obtener una vista satelital de su casa con el software de Google Maps / 
Google Earth 

Google Maps 
Google Earth 

 7 de 
octubre 

http://www.cenam.mx/hora_oficial/
http://www.cenam.mx/hora_oficial/
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3.-Ahora representen el barrio o colonia donde se encuentra ubicada su 
casa 
 

JUEVES       

VIERNES 

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

Contestar las actividades de la página 46   
 9 de 
octubre 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

   
Enlace Meet para la clase 
del lunes 1L 4:50 PM  

meet.google.com/hax-wbze-
roi          

 
        

               

  
Enlace meet para el día 
viernes 1I  5:40 PM 

 
 

meet.google.com/xke-symq-
bme         

 


