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Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Sesión 1 

Tema: Minería (continuación) 

1) Copia en tu cuaderno lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

2) En la página 172 de tu libro, observa a los países exportadores e importadores de 

Minerales y escribe 3 ejemplos de cada uno, en un mapa que tú traces en la libreta, 

localízalos y coloréalos. Distingue un país importador de un país exportador. 

3) Copia en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

Del video que revisaste sobre la minería podemos destacar que: 

• Esta actividad se lleva a cabo en zonas altas. 

• Se procesan y se extraen productos muy necesarios para la vida cotidiana. 

• Los encargados de buscar minerales son los geólogos, los cuales tienen que hacer estudios para ver 

viable la extracción de algún mineral. 

Con este video destacamos que la Minería es una actividad básica para el ser humano, por lo que en muchos 

países la obtención de algún mineral se ha convertido en una carrera para obtenerlos, ya que algunos países 

centran su economía en la extracción de estos, pero no solo de exportación, también de importación. 

 

En las últimas décadas el mineral más valorado es el Petróleo, incluso se le llama “oro negro”, ¿Cómo se obtiene? 

Se perforan varias capas subterráneas a la tierra o en las cuencas submarinas. Obtenerlo puede resultar muy 

complicado, ya que se necesitan localizar los depósitos de hidrocarburos y perforarlos después. 

Algunos de los países con mayor reserva de petróleo son: Venezuela, Arabia Saudita y Canadá.  México se 

encuentra en el número 18 del mundo. 

Para México entonces, es importante la producción de Petróleo ya que esté basa su economía en la extracción de 

este mineral. 

Así que la reducción de este Hidrocarburo, en cuanto a precio, afecta sus presupuestos nacionales. Tal fue el caso 

del día 20 de abril del 2020, donde, debido a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo y al paro de la 

industria, bajó la demanda de este hidrocarburo desplomando el precio de 60 dólares a solo 1 dólar por barril. 
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4) Ubica algún artículo donde hablen respecto al desplome de los precios del oro negro en 

el mundo, pega en tu cuaderno o coloca el encabezado de la nota y realiza una reflexión 

de ½ cuartilla con base en la siguiente pregunta ¿Cómo crees que afecte este suceso a la 

economía de México que basa su economía en el petróleo? 

5) Copia en tu cuaderno 

 

 

 

 

6) Como actividad de cierre, revisa la pagina 175 y 176 de tu libro, realiza las actividades 1 y 

2. (no realices la 3) 

Sesión 2  

Tema: Espacios económicos e interdependencia global 

Subtema ¿Cómo aprovechar los recursos económicos? 

1) Copia en tu cuaderno: 

 

 

2) Realiza el cuadro de la página 177, utiliza 4 productos de tu vida cotidiana y ve que 

materias primas se ocupan en él e imagina su proceso de fabricación. 

3) Lee el siguiente texto y con el vídeo que revisarás realiza un mapa mental con el tema de 

la Industria. 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de regular los precios del petróleo se creó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, este decide si aumenta o disminuye los precios por barril a nivel internacional, es decir, es el banco 

central del mercado del petróleo. 

Algunos países miembros son: México, Canadá, Sudán, Reino Unido, Noruega, Rusia y Omán. 

Todos los productos que se utilizan a diario facilitan las actividades cotidianas, ¿Pero 

sabemos cómo se elaboran o el proceso para construirlos o desarrollarlos? 

La industria 

Revisamos la minería, vimos que muchos de los insumos deben pasar por cierto proceso, es 

ahí en donde entra la industria. Este sector es importante en la conformación de las 

sociedades contemporáneas y de la economía mundial. En qué consiste la industria: 

Los procesos que tenemos deben pasar por un proceso minucioso de elaboración o 

modificación que incluye diversas materias primas, el trabajo de personas y de máquinas, 

además de que se tiene que transportar, a esto lo llamaremos el Proceso de Producción 

Industrial, el cual veremos explicado en el siguiente video: 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 

4) Con el siguiente video, titulado: El proceso Industrial, 

https://www.youtube.com/watch?v=smwffRQFcoY&t=83s,  utiliza un producto que 

hayas listado en la página 177 y realiza con él los diferentes pasos del proceso industrial, 

como el ejemplo de la mermelada de fresa. 

5) Realiza la actividad de la página 178, revisa el vídeo Las empresas chinas abren fábricas 

en la India: https://www.youtube.com/watch?v=HzS6ZFNJj0E y contesta las preguntas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=smwffRQFcoY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=HzS6ZFNJj0E

