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ASIGNATURA  GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO  

GRADO  1 GRUPO 
 I 
L 

TURNO VESPERTINO  
 

DOCENTE  SAÚL LÓPEZ PÉREZ  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 1  PERIODO 
30 

AGOSTO 
A 

3 DE 
SEPTIEMBRE  

             

DIA APRENDIZAJE FUNDAMENTAL ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

Reconoce el espacio geográfico 
como resultado de las 
relaciones entre sus 
componentes  
 

 Presentaciones generales de los alumnos (libre) 

 ¿De qué escuela vienen? 

 ¿Por qué les gusto la escuela Graciano Sánchez Romo? 

 ¿Con qué recursos tecnológicos cuentan para poder entregar las 
tareas? 

 ¿Cómo fue la clase de geografía en primaria? 

 ¿Qué les gusta de la materia? 

 ¿Qué esperan de la materia de geografía en secundaria? 
 
Contestar el formulario de diagnóstico  (CLASSROOM) 
Se les pide de favor no consultar internet 
 

LIBRETA 
 

5 

MARTES 

Reconoce el espacio geográfico 
como resultado de las 
relaciones entre sus 
componentes  
 

 Trabajar los conceptos de geografía, naturaleza, clima, flora y fauna 

 

 Enlistar las ventajas que tiene el conocimiento de la geografía y 

plasmarlas en tu cuaderno como límite cinco ventajas  

 

 

LIBRETA    5 
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 Realizar una reseña sobre la importancia de la naturaleza  (medio 

ambiente) 

 

 Dibujar un paisaje y destacar las características principales  

 

MIERCOLES 

 Reconoce el espacio 
geográfico como resultado de 
las relaciones entre sus 
componentes  
 

 Elaborar un croquis desde la casa a la escuela y escribir en su 
cuaderno todos los comercios que observa en su trayecto a la 
escuela 

 

 Elaborar un plano de las calles que se encuentran cerca de tu casa  
 

 Elaborar una tabla comparativa de los medios urbano y rural y 
agregar imágenes a cada uno.  

LIBRETA 
REGLA 
COLORES 

 5 

JUEVES       

VIERNES 

Reconoce diferentes escalas de 
representación de información 
geográfica en el uso de mapas 
 

 Dibujar los principales círculos, puntos y líneas de la Tierra  
Destacar las características 
 

 Círculo polar ártico  

 Polo norte 

 Trópicos 

 Ecuador  

 Polo sur 

 Circulo por antártico 
 

 Paralelos y meridanos 
 

LIBRETA  
PLASTILINA 
REGLA  

 5 
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 Puntos cardinales  
 

 Identificar las capas internas de la Tierra (corteza, manto y núcleo) y 
representarlas con plastilina  

 

 Elaborar una lista de recursos naturales  
 

 Representaciones de los relieves y sus descripciones  
 

 Elaborar un mapa conceptual sobre las regiones naturales 
 

Ver la viabilidad de aplicar un formulario/ cuestionario 
 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

     

*Las tareas serán enviadas 
a través del classroom 
siempre y cuando ya 
tengan la cuenta oficial 
activa.          

               

              

 


