
Actividades a realizar Bimestre II, acompañamiento familiar al logro educativo 
Bloque II “Diversidad natural en la Tierra” 

Profesor: Alejandra Monserrat García Orozco   Asignatura: Geografía de México y del Mundo   Grupos: 101, 102, 103, 104, 105 

Núm Aprendizajes esperados Descripción de la actividad  

1.  

 
Distingue la importancia de la 
distribución, composición y 
dinámica de las aguas oceánicas 
y continentales en el mundo y en 
México.  

• Actividad 1: Responde lo siguiente en tus propias palabras.  
✓ El agua de los océanos es dulce o salada, por qué 
✓ El agua de los ríos es dulce o salado, por qué  

• Actividad 2: Lee cuidadosamente tu libro de texto, de la pág. 72 a la 76, subraya información que responda a: cuál es la 
importancia de la distribución y composición de las aguas oceánicas, cual es la importancia de la dinámica de las aguas 
oceánicas, cuales son las ondulaciones marinas, y cuál es la importancia de la distribución de aguas continentales en el 
Mundo y en México. En una hoja de color, elabora un cuadro de cuatro entradas como si fuese un cuadro comparativo 
pero en vez de dos divisiones serán 4. Como tema principal del cuadro escribirás “Importancia de la distribución, 
composición y dinámica de las aguas oceánicas y continentales de México y del Mundo”, con apoyo de la información 
que subrayaste da llenado a cada espacio de las divisiones en forma de ideas principales usando viñetas, el cuadro se 
complementara con dibujos relacionados a la información que escribiste. Cada espacio llevara los siguientes nombres:   
1. Distribución y composición de las aguas oceánicas 
2. Dinámica de las aguas oceánicas 
3. Ondulaciones marinas 
4. Distribución de aguas continentales en el Mundo y en México 

• Actividad 3: Con apoyo de la información que leíste, subrayaste y construcción de tú aprendizaje da respuesta a lo 
siguiente: 

✓ ¿Por qué consideras que es importante la composición de las aguas oceánicas? 
✓ ¿Por qué consideras que es importante la distribución de aguas continentales en el mundo? 

2.  
Busca, identifica y comprende la 
definición de los conceptos 
desconocidos.   

•  Actividad1: Dobla tres hojas de color, forma un pequeño libro para escribir dentro de él un glosario y en la primer 
página realiza una portada que diga “Glosario, Bloque II “Diversidad natural en la Tierra”  

• Actividad 2: Busca las siguientes palabras en un diccionario y escríbelas con su definición dentro del libro que formaste 
en orden alfabético.  

1. Región 
2. Sismicidad  
3. Vulcanismo  
4. Erosión  
5. Relieve  
6. Cuencas 
7. Biodiversidad  
8. Temperatura  
9. Precipitación  
10. Latitud 
11. Altitud  
12. Hidrografía  

 

NOTA:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que se encuentra integrado en la página de la Escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la Escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te 
dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración.  

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

