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SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán 

y qué se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Analiza la relevancia 

económica y su 

clasificación de la 

minería en el mundo.   

1.- Lee detenida y atentamente de la página 181-186 de tu libro 

de texto acerca de la minería y subraya las ideas principales 

(recuerda utilizar marcatexto o color).  

2. Analiza detenidamente el video titulado: “Minerales y su 

utilidad” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3eR6mlfqHQc 

3.- Responde el siguiente cuestionario con base a la lectura 

previa y al análisis del video.  

 

*¿Cuál es la clasificación de los minerales? 

*¿Cuál es la clasificación de los minerales metálicos? 

*¿En qué productos de la vida cotidiana se encuentra el cobre? 

*¿Cuáles son las características de los minerales no metálicos? 

*¿Por qué los minerales están presentes en nuestra cotidiana? 

*¿Cuáles son las características de los minerales energéticos? 

 

4.- Completa el siguiente cuadro acerca de “Minerales” 

 

Definición de minería: 

TIPOS DE 

MINERALES 
METÁLICOS 

NO 

METÁLICOS 
ENERGÉTICOS 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

  

EJEMPLOS 

(al menos tres 

ejemplos) 

 

 
  

IMAGEN  

(puede ser dibujo 

o imagen 

impresa) 

   

 

El cuestionario y el cuadro deberán 

entregarse en la libreta de la 

asignatura, con fecha, aprendizaje 

esperado y margen.  

 

Fecha de entrega: En la primera sesión 

según horario escolar regresando del 

“aislamiento voluntario preventivo”.  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

• El cuestionario y el cuadro son   

respondidos en el cuaderno.  

• Cuenta con margen, fecha, 

aprendizaje esperado y presentación.   

• Las respuestas a las preguntas 

son correctas. 

• Existe legibilidad en el 

cuestionario y cuadro. 

• Es entregado en tiempo y 

forma. 

• El libro de texto cuenta con las 

ideas principales subrayadas. 

• Las respuestas del cuestionario 

y cuadro comparativo fueron claras y 

concretas basadas en el libro de texto 

y en el video. 

• Ambas actividades cuentan 

con las reglas ortográficas correctas.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eR6mlfqHQc


 

NOTA: En caso de no contar con el libro de texto, lo puedes consultar en el siguiente link: 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=52 

 

¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

5 

27 - 30 

Abril 

Analiza la relevancia 

económica de la 

industria en el mundo 

1.- Lee detenida y atentamente de la página 187-190 de tu libro 

de texto acerca de los tipos de industria y subraya las ideas 

principales (recuerda utilizar marcatexto o color).  

 

2. Analiza detenidamente el video titulado: “El sector secundario. 

El trabajo y su clasificación” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HqNZhnBiqZg 

  

3.- Responde el siguiente cuestionario con base a la lectura 

previa y al análisis del video. 

*¿En qué consiste el sector secundario o la industria? 

*¿En dónde se distribuyen y organizan las industrias? 

*¿En qué Estados y Ciudades de la República Mexicana se 

localizan las principales industrias? 

*¿Por qué es importante la industria en la economía mundial? 

*¿Cuáles son las naciones más industrializadas? 

 

4.- Realiza el mapa 2.21 “Espacios industriales en el mundo” de la 

pág. 189 de tu libro de texto (puedes utilizar un planisferio o lo 

puedes calcar con una hoja blanca, recuerda colocar título, 

simbología, escala y colorear los oceános) 

El cuestionario y el mapa deberán 

entregarse en la libreta de la 

asignatura, con fecha, aprendizaje 

esperado y margen.  

 

Fecha de entrega: En la primera sesión 

según horario escolar regresando del 

“aislamiento voluntario preventivo”.  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

• El cuestionario es respondido 

en el cuaderno.  

• Ambas actividades cuentan 

con margen, fecha, aprendizaje 

esperado y presentación.   

• Las respuestas a las preguntas 

son correctas. 

• Existe legibilidad en el 

cuestionario. 

• Es entregado en tiempo y 

forma. 

• El libro de texto cuenta con las 

ideas principales subrayadas. 

• Las respuestas del cuestionario 

son claras y concretas, basadas en el 

libro de texto y en el análisis del video. 

• Ambas actividades cuentan 

con las reglas ortográficas correctas.  

• El mapa cuenta con título, 

simbología y escala.  

 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=52
https://www.youtube.com/watch?v=HqNZhnBiqZg

