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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el Cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Geografía, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al 

programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia 

pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, 

mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje 

autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán al Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito 

Geografía, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del 

Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19 

 



 

 

 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

  
 

PRIMER GRADO 

 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje Tema 

Espacio 
geográfico y 
ciudadanía 

Retos locales 
(Proyecto o estudio 
de caso) 

Explica múltiples perspectivas de 
un caso o situación relevante a 
partir de la búsqueda, el análisis y 
la integración de información  
geográfica. 

Guiar al alumno para llevar a la 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante 
el curso, mediante la 
delimitación de un estudio de 
caso, así como la 
organización, elección, 
análisis e interpretación de 
información. 

• Identificar la situación 
problema de tu localidad. 

• Identificar que es un estudio 
de caso y pasos para 
elaborarlo 

• Organizar y analizar la 
información, alternativas de 
solución. 

• Identificar la conclusión y 
propuesta de solución 

• las 
situaciones 
problema que 
enumeraste 
en orden de 
importancia 
elige una y 
contesta a 
estas 
preguntas. 

• ¿Qué es un 
estudio de 
caso? 
¿Cuáles son 
los pasos 
para elaborar 
un estudio de 
caso? 

• ¿Qué 
alternativas 
de solución 
existen a la 
problemática? 

•  ¿Cómo 
pueden 
contribuir a 
solucionar la 
problemática? 

• el texto 
elaborado, así 
como las 
conclusiones 
y propuestas 
o alternativas 
de solución. 

 
 

Retos locales. 
Retos del 

mundo actual 
Semana del  

25 de mayo al 29 de mayo de 2020 



 

 

 
 
 

 

 Espacio geográfico y ciudadanía 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO  2020 
 
 RETOS LOCALES 
 

Tiempo de realización 4 sesiones. 
 
 

Eje III. Espacio geográfico y ciudadanía 

Tema Retos locales (Proyecto o estudio de caso) 
 

Aprendizaje esperado Explica múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la búsqueda, 
el análisis y la integración de información  geográfica. 

Intención didáctica Guiar a los alumnos para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante 
el curso, mediante la delimitación de un estudio de caso, así como la organización, 
elección, análisis e interpretación de información. 

Vínculos con otras 
asignaturas 

Con Formación Cívica y Ética. En esta disciplina se estudia la participación ciudadana 
en las dimensiones política, civil y social, aspecto que se relaciona de forma directa con 
los conceptos de calidad de vida y sustentabilidad. 

Materiales Fuentes de investigación documental y de campo. 

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno 

Recursos audiovisuales 
•  VIDEO “LOS RETOS DEL MUNDO ACTUAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc 

VIDEO “LOS ESTUDIOS DE CASO: UNA FORMA DE ENTENDER EL MUNDO” 
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0 
VIDEO “METODO DE ESTUDIO DE CASO” 
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_sQcZS0xI 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento 
de la 

sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4  

Inicio Situación problemática Problemática elegida 

 
Situación 
problema 
en tu 
localidad 

Conclusiones y propuestas  

Desarroll
o Los retos del mundo actual “los estudios de caso: una forma de 

entender el mundo” 

Organiza
ción y 
análisis 
de la 
informaci
ón 

Método de estudio de caso  

Cierre Situaciones problema en 
orden de importancia Pasos del estudio de caso 

acciones 
de 
utilidad 
para su 
localidad 

Conclusiones y propuestas del caso de tu 
localidad  

Video 
opcional 

video “Los retos del mundo 
actual” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EQ7oP2okLKc 

video “los estudios de caso: una 
forma de entender el mundo” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=79kupenirJ0 
 

 

video “método de estudio de caso” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wz_sQcZS0xI 
 

 

Producto   
para el 

CARPET
A DE 

EXPERIE
NCIAS 

• Las situaciones 
problema que 
enumeraste en 
orden de 
importancia elige 
una y contesta a 
estas preguntas. 

 

• ¿Qué es un estudio de caso? 
¿Cuáles son los pasos para elaborar un 
estudio de caso? 

 
¿Qué 
alternativ
as de 
solución 
existen a 
la 
problemá
tica? 
  
¿Cómo 
puedes 
contribuir 
a 
soluciona
r la 
problemá
tica? 

 El texto elaborado, así como las 
conclusiones y propuestas o alternativas 
de solución. 

 


