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ASIGNATURA  GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO  

GRADO  1º GRUPO  I, L TURNO VESPERTINO   

DOCENTE  SAÚL LÓPEZ PÉREZ  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No TRIMSTRE II SEMANA 3  PERIODO 23/nov/2020 A 27/nov/2020  

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

 Analiza los riesgos de desastre en 
relación con los procesos naturales y la 
vulnerabilidad de la población en 
lugares específicos  

Realiza un mapa de nube sobre los diferentes tipos de 
vulnerabilidad (Física, social, económica y cultural) ante 
desastres naturales e investigar las funciones de 
CENAPRED 
 
*Apoyarse de la presentación de clases (CLASSROOM) 

LIBRO 
LIBRETA 
CLASSROOM 

 27 

MARTES 

Analiza los riesgos de desastre en 
relación con los procesos naturales y la 
vulnerabilidad de la población en 
lugares específicos  

 Elaborar un mapa conceptual sobre protección civil en 
México 
Usar hojas de colores para realizar los recuadros del 
mapa conceptual 
 

LIBRETA  
LIBRO  
CLASSSROOM 
*HOJAS DE COLORES 

 27 

MIERCOLES 

Analiza los riesgos de desastre en 
relación con los procesos naturales y la 
vulnerabilidad de la población en 
lugares específicos  

Ejercicio de la página 121 sobre los terremotos del 7 y 19 
de septiembre de 2017  
Ejercicio de la página 122 sobre el terremoto de Japón del 
12 de marzo de 2011 

LIBRETA 
LIBRO  
INTRENET 
CLASSROOM 

 27 

JUEVES       

VIERNES 

Analiza los riesgos de desastre en 
relación con los procesos naturales y la 
vulnerabilidad de la población en 
lugares específicos  

Elaborar un plan de protección civil para tu casa ante un 
fenómeno natural, tomando en cuenta las acciones 
básicas para la prevención de desastres página 123.  
  

LBRETA 
CLASSROOM 

 27 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

               

   

VIDEOLLAMADA  
MARTES 24 DE NOV 
1.L 6:30 PM 
1I 7:20  PM  

Para la videollamada 
solamente dar clic en la 
camarita para que los 
enlace directamente           

             

 


