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DIA 
APRENDIZAJE 

FUNDAMENTAL 
ACTIVIDAD 

RECURSO O MATERIAL A 
UTILIZAR 

FECHA 
DE 

ENTREG
A 

LUNES 

 Explica relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 
características del espacio 
geográfico 

Lectura de las relaciones entre sociedad y naturaleza en el espacio 

geográfico y contestar la página 20 

CLASSROOM  
CORREO  ELECTRÓNICO  
LIBRETA 
LIBRO  
 

10 de sep 

MARTES 

Explica relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 
características del espacio 
geográfico 

 Lectura de los componentes del espacio geográfico 21-22 

Analizar muy bien las imágenes de las paginas 21 y 22 y realizar su 

descripción destacando los componentes geográficos que lo integran  

CLASSROOM  
CORREO ELECTRÓNICO  
LIBRETA 
LIBRO  
 

 10 de 
sep 

MIERCOLE
S 

 Explica relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 
características del espacio 
geográfico 

Leer las características del espacio geográfico página 23 y realizar un 
esquema  
 
Leer lo referente al análisis geográfico 25-26  
 

CLASSROOM  
CORREO ELECTRÓNICO  
LIBRETA 
LIBRO  
 

 10 de 
sep 
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JUEVES       

VIERNES 

 Explica relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 
características del espacio 
geográfico 

  
Realizar la actividad de la página 27 
 
Leer lo referente a las relaciones e interacciones de los componentes 
geográficos página 28. 
 

 CLASSROOM  
CORREO ELECTRÓNICO  
LIBRETA 
LIBRO  
 

 10 de 
sep 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

               

     

Recuerden que las tareas 
las deberán enviar por 
medio de classroom los 
días viernes           

    

 
Los que faltan de unirse a 
la clase de classroom hay 
que incorporarse lo más 
pronto posible.         

 


