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ASIGNATUR
A 

 GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
 

GRADO 
 
1 

GRUPO 
  
I, 
L 

TURNO VESPERTINO  
 

DOCENTE  SAÚL LÓPEZ PÉREZ  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No  PERIODO 20 A 24  

             

DIA 
APRENDIZAJE 
FUNDAMENTAL 

ACTIVIDAD 
RECURSO O 
MATERIAL A 
UTILIZAR 

FECHA 
DE 
ENTREG
A 

LUNES 

 Explicarás la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

 Observar las figuras 1.19 y 1.20 de la página 38 y escribe debajo de cada una 
qué tipo de imagen es y cuál es su utilidad 
 
 
Leer lo referente a fotografía aérea, imágenes de satélite, y sistema de 
posicionamiento global subrayar ideas principales y anotarlas en su cuaderno 

LIBRO 
LIBRETA 
CLASSROOM 
 

24 

MARTES 

Explicarás la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

 Enlistar actividades en las que utilizan las fotografías aéreas, imágenes de 

satélite y  SIG 

 LIBRO 
LIBRETA 
CLASSROOM 

 24 

MIERCOLES 

 Explicarás la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

En la página 41 observar las figuras 1.21, 1.22 y 1.24, después escribir en el libro 
los componentes (natural, social, económico, político y cultural y las escalas a las 
que pertenecen (local, nacional y mundial) 

LIBRO 
LIBRETA  
CLASSROOM 

 24 
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con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

 
Lectura sobre interpretación de información geográfica mediante recursos 
tecnológicos, después de haber realizado la lectura escribir en su cuaderno los 
elementos necesarios para interpretar las imágenes de satélite  
 
Material para el viernes 3 hojas albanene o cebolla y un mapa de la República 
Mexicana con nombres. 

JUEVES       

VIERNES 

Explicarás la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

  
Interpretar la imagen satelital de la página 43 y realizar las preguntas  
 
Calcar en su hoja cebolla o albanene el mapa de la República Mexicana (dos 
veces) 
1.- En un mapa van a poner la información del mapa de la página 60 y en otro el 
del mapa de la página 82 
 
2.-Sobreponer los dos mapas que se elaboraron (60 y 82) 
 
3.-Elaborar un tercer mapa que incluya la información de los dos mapas anteriores  
 
 
 

 HOJAS CEBOLLA/ 
ALBANENE 
 
LIBRO 
 
LIBRETA  
 
CLASSROOM 

 24 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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