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Divide: Rosario Ungson 5222 Planificación Interactiva Educación Básica Educación Secundaria Nivel 1a Clase Asunto Geografía Bloque I Semana 5a Tema Importancia de coordenadas geográficas: Latitud, Longitud y Altura Competencia para La Oficina de Desarrollo de Información Geográfica Duración 50 Minutos
Lugares de Aprendizaje Esperados y Cinturones de Tiempo en Mapas, De Coordenadas Geográficas y Time Belts Etapas Recomendadas Secuencia Didáctica MED Página de Inicio Mencione que contenido Importancia de las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altura continúa. 2. Imprima un mapa de México
con las coordenadas geográficas que se encuentran en el MVE del mismo nombre y distribuya un mapa a cada estudiante. Para evitar la impresión, si tienen píldoras, pídales que las usen. 565 Desarrollo 00:37 3. Indique que deben encontrar individualmente 20 puntos o lugares en el mapa, incluyendo las capitales de
los estados, islas o arrecifes mexicanos, y anotar estas coordenadas geográficas en sus cuadernos. 4. Elija algunos estudiantes para esforzarse por obtener resultados en la pizarra. Mapa de México con coordenadas 565 Cierre 00:08 . Pregunte lo siguiente: ¿Por qué es tan importante saber cómo encontrar puntos a
través de coordenadas geográficas en un mapa? - ¿Ha tenido alguna dificultad en la obtención de las coordenadas geográficas de ciertos puntos o lugares? Pídales que discutan sus respuestas. 565 Evaluación de los estudiantes con la opinión: Participar activamente en el proceso de coordinación de la localización del
ejercicio Resultados de la coordinación de la ubicación de capitales y otros puntos en México. Respuestas a preguntas en la sección final. Co: Rosario Ungson 5223 Planificación interactiva de la educación básica Secundaria Nivel 1a clase Tema Geografía Bloque I Semana 5b Tema Importancia y Utilidad de las zonas
horarias Competencia para desarrollar la oficina de información geográfica Duración 50 minutos Aprendizaje esperado Encuentra lugares y zonas horarias en mapas, desde coordenadas geográficas y etapas de zona horaria ofrecidas tiempo ofrecido por la guía secuencia MED Página de inicio Si la coordinación de la
ubicación de las capitales y otros puntos de México se ha dejado trabajar en casa, revise los resultados en el aula. 2. Anote el título del contenido a tener en cuenta: La importancia y la utilidad de las zonas horarias. 565 Desarrollo 00:30 3. Se sugiere utilizar zonas horarias de presentación médica como introducción al
contenido. Pídales que tomen nota de las ideas básicas. 4. Pida a los alumnos que escriban en un mapa de México con separación política y con la ayuda de la presentación de la zona horaria (PDF), anote qué hora corresponde a cada entidad federal, si en el estado de México son las 8:00 am 5. Vea cómo cada área
La Tierra está representada frente al Sol, MED se propone: Día en la Tierra, visible desde el espacio. Haz un comentario al respecto. 6. Proyecto de zonas de reloj IER y línea de cambio de fecha internacional. Pídales que tomen nota de las ideas básicas en sus cuadernos, con el fin de responder a las preguntas en la
sección final. Zonas horarias y la línea de cambio de fecha internacional Un día en la Tierra se ve desde la rotación cósmica y las zonas horarias de las zonas horarias de la Presentación de la Tierra 565 Cierre 00:15 7. Formar cuartetos para responder a las preguntas: a) ¿Cuántas zonas horarias en la Tierra? y cuál es
la importancia de las zonas horarias? b) ¿Qué pasa si las zonas horarias no existen? c) ¿Qué meridiano corresponde a la línea de cambio de fecha internacional? ¿Qué territorios cruzan esta línea? d) ¿Qué día llegarías si tomaras un vuelo de Japón a México el miércoles por la noche? ¿por qué? 8. Anímelos a
compartir las respuestas en un grupo. 565 Evaluación de estudiantes con lo siguiente: - Actividades relacionadas con las zonas horarias de México. Colaboración. Reflexiones sobre cuestiones de zona horaria. Divide: Rosario Ungson 5224 Planificación interactiva de la educación básica Secundaria Nivel 1a clase
Asunto Geografía Bloque I Semana 5c Tema Importancia y Utilidad de las zonas horarias Competencia para desarrollar la oficina de información geográfica Duración 45 minutos Aprendizaje esperado Encuentra lugares y zonas horarias en mapas, desde coordenadas geográficas y etapas de zona horaria ofrecidas
tiempo ofrecido por la secuencia de guía MED Página de inicio Mencione que el contenido de la importancia y utilidad de las zonas horarias continúa. 2. Impresión del plan MED: Ejercicios de zona horaria, planisferio y distribuir uno por estudiante. Ejercicio de zona horaria 565 Desarrollo 00:32 3. Diga a los alumnos
que en parejas o de tres, con el mapa que los distribuyó, haga lo siguiente: Dado que hay veinte (México)7:00 horas, calcule los otros diecinueve lugares. 4. Pregunte a los alumnos: ¿Cuáles son las zonas horarias en México? NOTA: Dé tiempo para las respuestas de los alumnos. 5. Solicite un mapa de México con
una división política o indique que puede consultar sus libros. Comenta que esta tarjeta servirá de base para el desarrollo individual de las actividades del ejercicio de cálculo por hora del IER en México. 6. Elija algunos alumnos para mencionar las respuestas al ejercicio. Tiempo de ejercicio en México 565 Cierre 00:08
7. Pregunte: ¿Cuántos y en qué husos horarios hay en México? ¿Qué zona horaria se repite más, por qué? ¿Qué pasa si nuestro país tiene una única zona horaria para todos los estados? 565 Evaluación de estudiantes con: Participación y respuestas a las preguntas de los estudiantes y el cierre. - Cálculo del tiempo
en México. Ejercicio de las horas calculadas en planisferio. Trabajando juntos en parejas o tres. Co: Rosario Ungson 5225 Planificación interactiva de la educación básica Secundaria Nivel 1a clase Tema Geografía Bloque I Semana 5d Tema Encontrar lugares y zonas horarias en Mapas Competencia para Desarrollar
la Oficina de Información Geográfica Duración 50 Minutos Aprendizaje Esperado Encuentra Lugares y Zonas horarias en Mapas, Desde Coordenadas Geográficas y Time Lags Etapas Tiempo Recomendado Secuencia de Distribución Recomendada MED Página de inicio Mencione que el contenido de la ubicación y las
zonas horarias en los mapas continúa. 2. Explique que los ejercicios de cálculo del tiempo en México y en todo el mundo continuarán durante esta sesión. 3. Pida a los alumnos otro mapa de México con división política. 565 Desarrollo 00:38 4. El Proyecto MED está calculando el tiempo de ejercicio en México 2 y
solicitando que lo hagan individualmente usando un mapa de México. 5. Elija algunos estudiantes para hacer respuestas famosas de ejercicios mexicanos. 6. Exigirles que retiren el planisferio que se utilizó en la sesión anterior (zonas horarias de ejercicio, planisferio). 7. Pídales que trabajen en parejas o tres, tenga en
cuenta en planisferio que en la habitación correspondiente tres (Moscú, Rusia), son las 15:00 horas, por lo que tienen que calcular los otros diecinueve lugares. Tiempo de ejercicio en México 2 Ejercicio de zona horaria 565 Cierre 00:07 8. Imprima las zonas MED TIME y dé a los alumnos para que puedan responder
individualmente o en parejas. Dame cuatro minutos para esto. Puedes pedirles que usen sus píldoras si lo son, en lugar de escribir acciones y responder en sus cuadernos. Actividad de zona horaria 565 Estudiantes calificados con lo siguiente: - Ejercicio en el cálculo de horas en México. Ejercicio de las horas
calculadas en planisferio. MED Actividad de la zona horaria. Organizar y organizar el trabajo en equipo. Co: Rosario Ungson 5226 Planificación interactiva de la educación básica Secundaria Nivel 1a clase Tema Geografía Bloque I Semana 5e Tema Proyecciones de mapas básicos: competencia cilíndrica, cónica y
acimutal para desarrollar información geográfica Duración de la Oficina 50 Minutos Formación esperada Comparar diferentes representaciones de la superficie de la Tierra a través de proyecciones de mapas Etapas Desepercución Tiempo Diseño Recomendado : cilíndrico, cónico y acimut. 2. Las previsiones de
asignación se utilizan como introducción al contenido. 3. Luego pregunte: ¿Qué es una proyección de mapa? 4. Dar algunos para responder, se sugiere apoyar las respuestas de los estudiantes. El globo terráqueo y sus formas de representación en el avión 565 Development 00:32 5. Utilice Pronósticos de asignación
MED. 6. Pida a los alumnos que escriban las ideas principales de presentación en sus cuadernos y esbocen los tipos de predicciones observadas en la presentación. Predicciones de asignación de presentación 565 Cierre 00:10 6. Se propone proyectar IER como previsiones de mapeo. 7. Después de ver el video,
pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las proyecciones del mapa? Señalando la importancia de intercambiar respuestas y respuestas de liderazgo en la sesión plenaria. Como proyecciones de mapeo 565 Puntuar a los alumnos con lo siguiente: Tolerancia a las ideas punto a punto. Participación en notas
en el aula. Dibujos esquemáticos de tipos de proyección de mapa. Para dejar un comentario, debe iniciar sesión. Sesión. planeacion de geografia secundaria primer grado bloque 3. planeacion de geografia secundaria 2020. planeacion de geografia secundaria 2019. planeacion de geografia secundaria tercer trimestre.
planeacion de geografia secundaria primer trimestre. planeacion didactica de geografia secundaria. planeacion de geografia primero de secundaria bloque 1. planeacion de geografia de primer año de secundaria
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