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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 
UTILIZAR 

FECHA 
DE 
ENTREG
A 

LUNES 

Emplea recursos tecnológicos 
para obtener y representar 
información geográfica en las 
escalas local, nacional y 
mundial 

PROYECTO: 
Observar alguna noticia sobre el huracán “DELTA” y escribir en su 
cuaderno los componentes del espacio geográfico que fueron afectados y 
escribir el por qué, además van agregar imágenes de satélite de la 
trayectoria del huracán “DELTA” y escribir una lista de los estados que se 
vieron perjudicados por el huracán.  

INTERNET  12 

MARTES 

 Emplea recursos tecnológicos 
para obtener y representar 
información geográfica en las 
escalas local, nacional y 
mundial 

Elaborar una tabla comparativa sobre Sistemas de Información 
Geográfica, GPS e imágenes de satélite páginas 49-53  

LIBRO DIGITAL/FÍSICO  13 

MIERCOLE
S 

 Emplea recursos tecnológicos 
para obtener y representar 
información geográfica en las 
escalas local, nacional y 
mundial 

En Google Maps van sobreponer diferentes capas: 
Predeterminada, satélite, relieve, transporte público, tráfico, bicicleta y 
Street view van a buscar un punto en especifico y aplicar las anteriores 
capas y tomar captura en cada una.   
Para aplicar las capas solamente hay que dar clic en el símbolo de un 
rombo 

GOOGLE MAPS 
CELULAR 
TABLETA 
INTERNET 

 14 
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JUEVES       

VIERNES 

 Emplea recursos tecnológicos 
para obtener y representar 
información geográfica en las 
escalas local, nacional y 
mundial 

Actividad de la página 57  LIBRO DIGITAL/FÍSICO  16 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

    

Para ingresar a la llamada 
de meet desde su 
Classroom es necesario 
que den clic en donde dice 
enlace de meet que viene 
en su tablón de su clase de 
geografía 
 
1L Lunes 4:50P.M 
1I Martes 7:20 PM  

Utilicen ya su cuenta oficial de 
Classroom para entregar sus 
tareas.        

               

             

 


