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PLAN DE TRABAJO: Aprende en casa II a concretizar de manera 

virtual en el periodo comprendido del 24 de agosto al 11 de 

septiembre. 

Semana 1, comprendida del lunes 24 de agosto al 28 de agosto 

Las actividades realizadas en esta primera semana se entregaran el 

día viernes 28 de agosto al siguiente correo: 

marioflorencioluna1965@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:marioflorencioluna1965@gmail.com


ENCUADRE GEOGRAFIA GENERAL: 

 

Esta asignatura se seguirá trabajando  durante 4 horas a la semana, 

una vez que se termine esta parte de la introducción de repaso de 

contenidos del año pasado. 

Para cumplir con los propósitos de la asignatura se requiere que se 

apoye el alumno en la plantilla televisiva, en su libro de texto así 

como la realización de actividades sugeridas por el profesor. 

Las actividades sugeridas se publicaran en la página de la institución 

y se seleccionaran las relevantes y serán enviadas a través de un 

correo electrónico al profesor a fin de hacer una revisión y una 

evaluación de las mismas. 

 Se pide estar al pendiente de la programación, por otra parte los 

alumnos deberán mandar sus trabajos en virtud de que serán 

calificados y tomados en cuenta para su calificación del trimestre. 

 

Es importante enviar las actividades en tiempo y  forma. 

Si alguien no tiene la posibilidad de enviarlas a través de un 

correo deberá de avisar a la escuela para buscar los medios de 

hacerlas llegar. 

Finalmente, se calificara puntualidad, limpieza, congruencia en los 

contenidos y la extensión de acuerdo al tema. 

UNA ACTITUD POSITIVA  FAVORECE EL PROGRESO Y EL AVANCE 

PERSONAL. 

 

 

 



 FECHA: 24 DE agosto de 2020 

 APRENDIZAJE ESPERADO: 

Distingue espacios agrícolas, ganaderos, foréstales y pesqueros de  México en 

relación con los recursos naturales disponibles. 

 TITULO DEL PROGRAMA  O RECURSO QUE  UTILIZARE : 

Televisión lo que obtenemos de la tierra, los mares, los bosques y el 

ganado. 

 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO QUE PROPONDRE A LOS ALUMNOS: 

Consultando el libro de texto, realizar un mapa mental del tema pág. 

156.  

  

 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REALIMENTACION AL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES: 

Uso del correo, presentación personal, dentro de su primer trabajo 

recibido contestar de inmediato haciendo algunas preguntas, para 

empezar a conocerlos. En que colonia vives, porque escogiste esta 

escuela, donde trabaja tu papa, de que primaria vienes, sin afectar 

intimidades. 

Los trabajos se harán llegar al correo del profesor.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

 FECHA: 27 de agosto  

 

 APRENDIZAJE ESPERADO : 

Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos así 

como los principales espacios industriales en los continentes. 

 

 TITULO DEL PROGRAMA  O RECURSOS QUE UTILIZARE: 

Tesoros en todo el mundo  

 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO QUE PROPONDRE A LOS ALUMNOS: 

Hacer una lectura en su libro de texto del tema pág. 176  

 



 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REALIMENTACION AL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES: 

A los alumnos que lo requieran por el correo. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

 FECHA: 28 de agosto  

 

 APRENDIZAJE ESPERADO: 

Distingue diferencias, entre el consumo responsable y el consumismo 

en diferentes países del mundo. 

 

 TITULO DEL PROGRAMA O RECURSO QUE UTILIZARE: 

Compramos demasiado  

 

 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO QUE PROPONDRE A LOS ALUMNOS: 

Un auto-análisis familiar de la compra de productos necesarios y no 

necesarios.  

Redacción de un texto libre. 

 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REALIMENTACION AL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES: 

Enlistar cuales son las tecnologías limpias. 

 

 

 

 

 

  

Atentamente: profesor. Mario Florencio Luna  

 

 

 


