
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 
ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  
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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo 

entregarán y en qué fecha) 

1 

17-20 

MARZO 

Asume una actitud de respeto y 

empatía hacia la diversidad 

cultural local, nacional y 

mundial, para contribuir a la 

convivencia intercultural. 

Analiza detenidamente el video “La diversidad cultural de 

México” (https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70) y 

responde el cuestionario con base a tus conocimientos y al 

video, puedes apoyarte de tu libro de texto.  

 

1.- ¿qué es para ti la palabra cultura? 

2.- Menciona lo que es la diversidad cultural  

3.- ¿por qué México es considerado un país pluricultural? 

4.- Describe alguna tradición o costumbre que tengan en casa 

o en tu comunidad 

5- ¿cuántos grupos étnicos existen en México?  Y escribe 5 

ejemplos 

6.- Localiza en un mapa de la República Mexicana, los Estados 

donde se localizan los Náhuatl, los Huicholes y los Mixtecos 

El cuestionario deberá entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

Fecha de entrega:  “103”- “102” y 

“105”: lunes 20 de abril  

“101” - “104”: martes 21 de abril  

 

ASPECTOS A EVALUAR: 

 El cuestionario es 

respondido en el cuaderno.  

 Cuenta 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.  

 Las respuestas son claras y 

concretas  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas 

 El mapa de localización de 

grupos indígenas cuenta 

con título y simbología.  

 

2 Analiza causas de conflicto y sus 1.- Lee atentamente de la página 153-158 de su libro de texto El cuestionario deberá entregarse 

https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70


23-27  
MARZO 

consecuencias ambientales, 

sociales, culturales, políticas y 

económicas. 

acerca de la causas y consecuencias de los conflictos 

territoriales y subraya las ideas principales.  

2.-Analiza detenidamente el siguiente video: ¿Por qué hay 

guerra en Siria? – CuriosaMente 

(https://www.youtube.com/watch?v=YFryL8XWqZY) 
2.- Responde el siguiente cuestionario con base a la lectura 

previa y al video: 

 ¿qué es un territorio? 

 Describe en qué consisten los factores sociales, 

culturales, económicos y políticos 

 Localiza en un planisferio los conflictos principales del 

continente americano 

 Describe las principales consecuencias de los 

conflictos territoriales  

 ¿por qué crees que sea importante conocer los 

conflictos territoriales? 

 ¿cuál es el principal interés económico de Siria?  

  Escribe algunas consecuencias del conflicto en Siria  

 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

Fecha de entrega: “103”- “102” y 

“105”: lunes 20 de abril  

“101” - “104”: martes 21 de abril  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

 El cuestionario es 

respondido en el cuaderno  

 Cuenta 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 

subrayados  

 Las respuestas fueron claras 

y concretas basadas en el 

libro de texto y en el video.  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas  

 El planisferio de los 

conflictos del continente 

americano cuenta con 

título, simbología y escala 

de análisis (local, nacional y 

mundial).  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YFryL8XWqZY


 
 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Compara la producción 

agrícola, pesquera, ganadera y 

forestal en diferentes regiones 

del mundo 

1.- Lee atentamente de la página 162-176 de su libro de texto 

acerca de producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal  

y subrayar ideas principales.  

2. Analiza detenidamente el video titulado: Agricultura, 

ganadería, explotación forestal, pesca y minería - Geografía 

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

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

previa y al video: 

 ¿qué son las actividades primarias? 

 ¿qué es la agricultura y en qué consisten los tipos de 

subsistencia y comercial? 

 ¿qué es la ganadería y en qué consiste la ganadería 

extensiva e intensiva? 

 ¿en qué consiste la actividad de pesca y sus dos 

divisiones (comercial y subsistencia)? 

 ¿en qué consiste la actividad forestal y sus dos 

divisiones (maderables y no maderables) 

 ¿cuáles son las actividades primarias? 

 ¿en qué consiste la minería? 

 ¿por qué crees que sean importantes las actividades 

económicas primarias en la vida diaria? 

El cuestionario deberá entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, aprendizaje esperado y 

margen.  

Fecha de entrega: “103”- “102” y 

“105”: lunes 20 de abril  

“101” - “104”: martes 21 de abril  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

 El cuestionario es 

respondido en el cuaderno  

 Cuenta 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 

subrayados  

 Las respuestas fueron claras 

y concretas basadas en el 

libro de texto y en el video 

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas  

 

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

