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ASIGNATU
RA 

 GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
 

GRADO  1 GRUPO 
 I  
 L 

TURNO VESPERTINO  
 

DOCENTE  SAÚL LÓPEZ PÉREZ  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No  PERIODO 
27 DE 

SEPTIEMBRE 
A 

1 DE 
OCTUBRE  

             

DIA 
APRENDIZAJE 

FUNDAMENTAL 
ACTIVIDAD 

RECURSO O MATERIAL A 
UTILIZAR 

FECHA 
DE 

ENTREG
A 

LUNES 

 Emplearas recursos 

tecnológicos para obtener y 

presentar información 

geográfica en las escalas: local, 

nacional y mundial. 

 

 Clasificar los elementos encontrados en los mapas de la página 60 
y 82 por componentes geográficos, así como se muestra en el 
ejemplo 

 
 

Componentes geográficos de los mapas de relieves 
y climas 

NATURAL  

SOCIAL  

ECONÓMICO  

POLÍTICO  

CULTURAL  

  

 Realizar la actividad de la página 47 
 

 
LIBRO 
LIBRETA 
CLASSROOM 

1 DE 
OCTUBR
E 
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MARTES 

Explicaras la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

 Lectura de la página 48 y contestar las preguntas de los incisos a, b 

y c 

 En un esquema destacar los conceptos principales 

 Realizar un dibujo en donde se logre apreciar las capas internas de 

la Tierra 

 LIBRO 
LIBRETA 
CLASSROOM 

 1 

MIERCOLE
S 

 Explicaras la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

 En una tabla comparativa establecer las características principales 
de los limites convergentes, divergentes y transformantes de las 
placas tectónicas  

 

 Representar en la hoja de la libreta los limites: convergentes, 
divergentes y transformantes (iluminados) 

 
 

LIBRO 
LIBRETA 
CLASSROOM 

 1 

JUEVES       

VIERNES 

 Explicaras la relación entre la 

distribución de relieve, las 

regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y 

externos de la Tierra 

 

 Analizar e interpretar el mapa de la página 51 “Placas tectónicas del 
mundo” 
 

 Anotar en la libreta el tipo de límites que se encuentran cerca de 
cada placa tectónica  

 
 
Actividad del libro página 53 
 
Apoyarse de un mapa mundial con nombres para realizar lo siguiente: 

 Anotar en el cuaderno los países que son sísmicos, penisísmicos y 
asísmicos.  
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LIBRETA 
CLASSROOM 

 1 
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 Países con regiones volcánicas  
 

 Países que pertenecen al cinturón de fuego 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

               

               

              

 


