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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

Explica la relación entre la 
distribución de los tipos de 
relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 
internos y externos de la Tierra 

Leer lo referente a las capas internas del planeta Tierra, página 60 

En un papel cascarón van a representar las capas de núcleo, manto y 

corteza cada capa debe ser diferenciada con un color. 

Posteriormente elaborar una tabla donde se especifiquen cada una de sus 
características. 

PAPEL CASCARÓN 
PLASTILINA 

FOAMIG 
PEGAMENTO 

LIBRO DIGITAL/FÍSICO 

 19 

MARTES 

 Explica la relación entre la 

distribución de los tipos de 
relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 
internos y externos de la Tierra 

En un mapa de escala mundial van a trazar los límites de las placas 
tectónicas del mundo ejemplo página 63. 
Hacer una lista de los países que se encuentran inmersos en cada una de 
las placas tectónicas a la que pertenezca.  

 

LIBRO DIGITAL/FÍSICO  20 

MIERCOLES 

 Explica la relación entre la 

distribución de los tipos de 
relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 
internos y externos de la Tierra 

En la libreta van a dibujar un volcán y sus componentes además de escribir 

en el cuaderno lo que pueden provocar los volcanes activos.  

Realizar los esquemas de las fallas normales, inversa y lateral (a cada falla 

le debes agregar su respectiva descripción) P.66-67 

Realizar el ejercicio de la página 67 que viene marcado en la sección de 

interrelacionando. (APOYARSE DE LA PÁGINA 68) 

  

LIBRO DIGITAL/FÍSICO  21 
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JUEVES       

VIERNES 

Explica la relación entre la 
distribución de los tipos de 
relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 
internos y externos de la Tierra 

En una presentación de POWER POINT   van a identificar los principales 

volcanes de México  

Escribir las características del relieve oceánico y continental además de 

agregarles imágenes a ambos. 

Escribe los tipos de erosión y agregar un ejemplo 

Ejercicio de la página 76 sobre intemperismo y erosión  

LIBRETA/LIBRO  23 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

   

EL ENLACE DE MEET  
meet.google.com/esj-uxwu-
jxr  

LUNES 4:50 PM  1L 
LUNES 6:30 PM 1I          

               

             
 


