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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 



 

 

 
 
 
SESION 1 SITUACION PROBLEMÁTICA DE LA SOCIEDAD 
Inicio                          
Situación problemática                                                                                                                
 

ACTIVIDAD 1  
 
 Observa las imágenes y anota en tu cuaderno a qué situación problemática se refiere cada una 
          

    
        
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Desarrollo     
ACTIVIDAD 2 Lee las notas de periódico que se presentan y realicen lo que se pide. 
 Redacta en tu cuaderno a que hace referencia las siguientes notas periodísticas.  
¿Cuáles situaciones problema enfrenta tu localidad? Escríbelas en orden de importancia 
 
 

  
 

  
 

              
 
 
 
 
 
 

El 43.6% de los mexicanos vive en situación 
de pobreza: CONEVAL 30 de agosto de 2017 
En 2016, el número de personas que vivía en 
situación de pobreza era de 53.4 millones de 
personas. 

2017: El año con más inseguridad en México 
Diciembre, 2017 Al cierre del año se registró 
el mayor número de casos de homicidio y 
ejecuciones en comparación con años 
anteriores. 

México vivirá escasez de agua 13 de 
noviembre de 2017 Es un país altamente 
vulnerable al cambio climático, por lo que se 
prevé una escasez de agua que modificará la 
ubicación de las actividades económicas del 
país, así como las zonas donde se 
establecerán las ciudades. 



 

 

 

       
 

  
 

  
 
ACTIVIDAD 3 Observen el video “Los retos del mundo actual” https://www.youtube.com/watch?v=EQ7oP2okLKc 
 e identifica si el caso o la situación problema en tu localidad se relaciona con alguno de los retos que se plantean 
en el video. 
Escríbelos en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 
 

México es el país del continente americano 
que ha padecido más desastres de origen 
natural en 20 años: ONU 25 de enero de 
2018 Por su ubicación geográfica y por la 
diversidad de climas que se presentan en su 
territorio, es un lugar propenso a resentir la 
fuerza de diversos fenómenos naturales. 

En medio de una crisis global de refugiados, 
México y Estados Unidos ponen en peligro a 
los migrantes, dicen expertos internacionales 
19 de junio de 2017 Cada año más de 400 
000 personas atraviesan de forma ilegal la 
frontera sur de México 

La lucha contra la contaminación se estanca 
en la Ciudad de México 11 de febrero de 
2017 La mala calidad del aire provoca casi  
10 000 muertes cada año en la zona 
metropolitana de la capital. 



 

 

 
Cierre  
ACTIVIDAD 4    
  DE LAS SITUACIONES PROBLEMA QUE ENUMERASTE EN ORDE DE IMPORTANCIA ELIGE UNA Y CONTESTA A 
ESTAS PREGUNTAS. 

• Realiza una descripción del caso o la situación relevante 
• ¿Dónde se localiza? Nombre de su localidad, municipio y estado 
• Descripción del espacio geográfico donde se localiza ¿cómo son sus componentes naturales, sociales, 

económicos políticos y culturales? 
•  ¿Cuál es el origen de la situación o problemática? ¿Cuándo, dónde y por qué surgió? 
• ¿Cuáles son los factores naturales y sociales que intervienen en la situación? 
• ¿El caso que escogiste cómo afecta a la localidad? ¿Cómo afecta a la nación? ¿Tiene implicaciones a escala 

mundial? 
 
 

Comenta con tu familia como la situación problema de tu localidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
SESION 2 ARGUMENTACION POR QUE TE INTERESASTE EN LA PROBLEMÁTICA. 
 
Inicio                         
 Problemática elegida 

                                                                                                                     

           
         ACTIVIDAD 1 
        RESPONDE LA SIGUIENTE PREGUNTA EN TU CUADERNO: 

• ¿Qué problemática elegiste que afecta a tu comunidad? 
 

Desarrollo     
 
 
ACTIVIDAD 2 
• OBSERVA EL VIDEO “LOS ESTUDIOS DE CASO: UNA FORMA DE ENTENDER EL MUNDO” 
https://www.youtube.com/watch?v=79kupenirJ0 
 
ACTIVIDAD 3 

• LEE EL SIGUIENTE TEXTO “HOGARES EN POBREZA EXTREMA Y CARENCIA ALIMENTARIA: UN ESTUDIO 
DE CASO” 

 

 
FIGURA 3.39 jefa de familia realizando labores 
Domésticas en hogar con carencia social. 
El hogar está compuesto por siete integrantes: cuatro menores y tres adultos (dos mujeres y un hombre de 18 años). Todos 
padecen pobreza extrema alimentaria, es decir, tienen un ingreso menor a lo que cuesta la canasta alimentaria, además 
tienen tres o más carencias sociales, en este caso, de acuerdo con sus carencias, en primer lugar, está alimentación, 
seguida de seguridad social, calidad y espacios en la vivienda (ya que ésta tiene piso de tierra) y servicios básicos en la 
vivienda (sin acceso a drenaje y con uso inapropiado de leña o carbón para la cocción de los alimentos). Los datos permiten 
identificar a una de las mujeres, de 51 años, como la jefa de familia. Se trata de una mujer indígena, viuda, que se dedica 
a los quehaceres del hogar. Todos los demás miembros del hogar son hijos de la jefa de familia (figura 3.39). El único 
miembro de la familia incorporado a la actividad económica es el joven varón de 18 años, quien desempeña un trabajo de 
apoyo en la ganadería y no goza de prestaciones laborales. Los tres adultos presentan rezago educativo, igual que uno de  
 
 
 
 



 

 

 
 
los menores, que tiene 15 años y ya no asiste a la escuela. Únicamente cuentan con apoyo del Seguro Popular. Este hogar 
representa estadísticamente a otros 20 hogares similares en carencias y condición de pobreza extrema alimentaria en el 
municipio. Este tipo de hogares muestran niveles profundos de pobreza extrema; en ellos se acumulan carencias y sus 
características los colocan en las peores condiciones de bienestar. 

Fuente: https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ 
Caracterizacion_hogares_Cruzada.pdf 

Cierre 

                ACTIVIDAD 4  
 PASOS DEL ESTUDIO DE CASO 

•  DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO Y REALIZADA LA LECTURA RESPONDE EN TU CUADERNO LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS. 

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

 

 
 

 Comenta con tu familia la respuesta a las preguntas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SESION 3 ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA DE TU LOCALIDAD. 
 

Inicio  Situación problema en tu localidad 
 

  
ACTIVIDAD 1 
RESPONDE LA SIGUIENTE PREGUNTA EN TU CUADERNO: 
 

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

Desarrollo 
ACTIVIDAD 2 

• ORGANIZA Y ANALIZA LA INFORMACION EN UN TEXTO SOBRE LA SITUACIÓN PROBLEMA DE TU 
LOCALIDAD GUIATE CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
• ¿Dónde se localiza? Nombre de su localidad, municipio y estado 
• Descripción del espacio geográfico donde se localiza ¿cómo son sus componentes naturales, sociales, 
económicos políticos y culturales? 
•  ¿Cuál es el origen de la situación o problemática? ¿Cuándo, dónde y por qué surgió? 
• ¿Cuáles son los factores naturales y sociales que intervienen en la situación? 
• ¿El caso que escogiste cómo afecta a la localidad? ¿Cómo afecta a la nación? ¿Tiene implicaciones a 
escala mundial? 

 

Cierre 

                ACTIVIDAD 3  
ACCIONES DE UTILIDAD PARA SU LOCALIDAD 

•  DESPUES DE REALIZAR EL TEXTO DE LA PROBLEMÁTICA DE TU COMUNIDAD RESPONDE A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 

• ¿Qué alternativas de solución existen a la problemática? 
•  ¿Cómo pueden contribuir a solucionar la problemática? 

 
 

  Comparte y comenta con tu familia el texto elaborado, así como las alternativas de solución y como 
puedes contribuir a solucionar la problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SESION 4 LAS CONCLUSIONES Y LAS PROPUESTAS 
 

Inicio                           
Conclusiones y propuestas 

 

  
RECUERDA LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y COMO PUEDES CONTRIBUIR A LA SOLUCION DE LA 
PROBLEMÁTICA EN TU LOCALIDAD. 
Escríbelas en tu cuaderno 
 
ACTIVIDAD 1 
LEE EL SIGUIENTE EJEMPLO DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA EL CASO DE POBREZA EXTREMA DE 
SAN FELIPE DEL PROGRESO 
 

LA POBREZA EXTREMA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO 
CONCLUSIONES: 
• En el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, veinte hogares viven en condiciones de pobreza extrema 
alimentaria. Estos veinte hogares forman parte de los casi 9.5 millones de personas que padecen pobreza extrema en 
México y de los 702 millones de personas en esta condición en el mundo. 
• Se considera que se vive en pobreza extrema alimentaria cuando no se tienen los ingresos suficientes para comprar los 
alimentos necesarios por persona al día, además de contar con tres o más carencias. 
• De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) “La pobreza genera un círculo vicioso, 
debido a que las personas al no tener recursos, no podrán mejorar su nivel de educación y salud, en consecuencia, no 
tienen acceso a mejores oportunidades de desarrollo, por tanto, seguirán en situación de pobreza, incluso por 
generaciones”. 
• La pobreza puede agravar el impacto sobre el ambiente, ya que este sector de la población puede devastar el ambiente 
en la búsqueda de recursos para su supervivencia. 
• Debido a estas condiciones, las mujeres indígenas de la zona mazahua, ubicada en el noroeste del Estado de México, 
han migrado a las grandes ciudades para buscar el sustento de ellas y sus hijos. 
• En el municipio se observan los siguientes problemas: niveles serios de desnutrición, enfermedades, analfabetismo, 
hacinamiento, carencia de agua potable, pésimo estado de la vivienda y ausencia de hospitales, centros de salud, así como 
de energía eléctrica, por mencionar algunos (figura 3.41). 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

Según el registro del Consejo Nacional de Población (Conapo) San Felipe del Progreso tiene el índice de marginalidad 
más elevado del Estado de México. 
• La pobreza extrema en la que viven los veinte hogares tiene consecuencias importantes en la salud y el bienestar de 
estas familias y de la localidad; coloca a sus habitantes en situación de riesgo de ser víctimas de organizaciones criminales 
que pueden involucrarlos en actividades ilícitas; imposibilita a sus integrantes para prevenir algún desastre ante un proceso 
o fenómeno natural, o de contribuir al desarrollo local, entre otras. 
• Una de las causas de la pobreza es el rezago generacional, ello significa que las familias no han tenido las oportunidades 
para mejorar sus condiciones de vida, por tanto, las nuevas generaciones continúan sin tener acceso a la educación, salud 
y empleo. 
 
PROPUESTAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
• Combatir la deserción escolar para que ningún niño mazahua deje la escuela. 
• Vincular la escuela con las responsabilidades y actividades de la comunidad de la que forma parte, para buscar la 
integración entre la formación educativa y la realidad que vive el estudiante. 
• Incluir en la planeación académica de los profesores algunas necesidades productivas de la comunidad. 
• Incrementar los recursos económicos que el municipio dedica a la educación para que las familias no tengan que gastar 
en ello, es decir, que el ingreso familiar no sea un elemento que limite el desarrollo y avance educativo de los alumnos de 
la comunidad, y que las autoridades correspondientes se encarguen, en la medida de lo posible, de los materiales de los 
estudiantes y servicios que requiera la escuela. 
• Solicitar a la Secretaría de Bienestar asesoría y apoyo para impulsar el desarrollo económico en la localidad, mediante 
un programa de capacitación para fabricar cobijas, fajas, tapetes, morrales, manteles, quexquémitl, chalecos y gabanes de 
lana que son artesanías típicas de la región. 
 
 

Desarrollo     
 
ACTIVIDAD 2 
• OBSERVA EL VIDEO “METODO DE ESTUDIO DE CASO” 
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_sQcZS0xI 
 

•  En tu cuaderno labora el mapa conceptual del video. 
 

Cierre 

                ACTIVIDAD 3  
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CASO DE TU LOCALIDAD 

•  Redacta tus conclusiones y propuestas sobre el caso de tu localidad que estas analizando 

 
 

  Comparte y comenta con tu familia el texto elaborado, así como las conclusiones y propuestas o 
alternativas de solución. 

 
 
 
 


