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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 estas fichas 
aprenderás a… Producto Eje Tema 

III. Espacio 
geográfico 

y 
ciudadanía 

Medioambiente 
y 
sustentabilidad. 

Analiza la relación entre 
el deterioro del 
medioambiente y la 
calidad de vida de la 
población en diferentes 
países. 
 

Analizar cómo el 
grado de deterioro 
ambiental en 
diferentes lugares 
del mundo tiene 
repercusiones en la 
calidad de vida de 
las personas. 

• Encuesta de 10 
preguntas para 
conocer la calidad 
de vida de una 
población 

• Respuesta a las 
preguntas del 
momento de sesión 
de cierre 

• Mapa o planisferio 
con los datos de la 
gráfica 3.2 Índice 
para una vida mejor   

• Elaborar un tríptico 
o presentación 
digital acerca de la 
calidad de vida en 
tu localidad. 

SECUENCIA 32 
Medio 

ambiente y 
calidad de 

vida 
 

Semana del  
04 de mayo al 08 de mayo de 2020 



 

 

 
 
SESION 1 Relación entre medioambiente y la calidad de vida 
Inicio                          

ACTIVIDAD 1   
RECUERDA: ¿Qué es el deterioro ambiental? 
 
Observa las siguientes imágenes de la figura 3.18 y anota en tu cuaderno: 

• El significado que darías a cada uno de los elementos de calidad de vida que se muestran 
• Qué elementos o aspectos de tu vida agregarías o eliminarías. 

 
   

  
  

Desarrollo  
ACTIVIDAD 2 Lee los siguientes casos: Elementos de calidad de vida de Lupita y Antonio 
 

 
 



 

 

 
 
 

a) Compara la descripción de Lupita y Antonio de los casos anteriores e identifica los elementos 
de calidad de vida que incluyeron ambos. 

b) ¿Cuáles aspectos propician calidad de vida y cuáles no? Explica por qué. 
 

          
 
 
   ACTIVIDAD 3 Lee el texto “LA CALIDAD DE VIDA” 
 
Como leíste en los casos de Lupita y Antonio, la calidad de vida de las personas depende de varios aspectos. 

La calidad de vida es un concepto amplio, es un indicador que se refiere a las condiciones que deberían tener 

las personas de una sociedad para que se desarrollen de manera integral y cubran sus diferentes necesidades: 

• Materiales: Alimentación, vivienda, educación, salud e ingresos. 

• Psicológicas: Seguridad, afecto, autoestima, espiritualidad. 

• Sociales: Derechos, responsabilidades, buenas relaciones sociales. 

• Políticas: Buenos proyectos y acciones de gobierno. 

• Ambientales: Calidad del agua y del aire, servicios públicos, áreas verdes. 

 
 

Cierre    
ACTIVIDAD 4    
  OBSERVA EL VIDEO “CALIDAD DE VIDA” https://www.youtube.com/watch?v=WWXllBLfMzE Y LLEVA A 
CABO LO SIGUIENTE: 

a) Anota en tu cuaderno todos los indicadores que se tienen en cuenta para saber cómo es la calidad de 
vida de las personas 

b) Después reflexiona: 
• ¿Qué permite a las familias sentirse felices? 
• ¿De qué manera medirías la felicidad de las personas? 

c) Elabora una encuetas de 10 preguntas para conocer la calidad de vida de una población, incluye 
preguntas de las necesidades materiales, psicológicas, sociales y ambientales de dicha población. 

 
 

Comenta con tu familia los indicadores de las condiciones de la calidad de vida.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SESION 2 El medio ambiente influye en la calidad de vida 
 
Inicio                         

                                                                                                                     

           
         ACTIVIDAD 1 
        RESPONDE LA SIGUIENTE PREGUNTA EN TU CUADERNO: 

• ¿Cuáles indicadores recuerdas de las condiciones de la calidad de vida? 
 

Desarrollo   
ACTIVIDAD 2 
• LEE EL TEXTO “EL MED IO AMBIENTE INFLUYE EN LA CALIDAD DE VIDA” 
¿Has reflexionado sobre cómo influye el ambiente en la calidad de vida de las personas? 
El concepto de calidad de vida considera la necesidad de tener un acceso a una buena calidad del aire, del 
agua, de los alimentos, de la vivienda y de un espacio que permita a todos vivir en armonía con el medio natural 
o social que nos rodea. 
La calidad del medioambiente tiene efectos sobre la salud y el bienestar humano. Un medioambiente limpio es 
fuente de satisfacción porque permite a las personas recuperarse del estrés y llevar a cabo actividades físicas. 
Para medir las condiciones ambientales de cada país la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) tiene en cuenta la contaminación del aire y la calidad del agua. La contaminación del aire es un 
problema que afecta de forma directa la calidad de vida de las personas debido a que se relaciona con diversos 
problemas de salud, desde irritaciones oculares menores hasta problemas respiratorios que afectan más a niños 
y ancianos. Contar con agua limpia es fundamental para el bienestar humano, no sólo para beber, también para 
otras actividades cotidianas como asearnos, lavar objetos, o para el regadío de algunos alimentos que 
consumimos. 
El medioambiente tiene un efecto directo sobre el bienestar de las personas. Por ejemplo, tener acceso a 
espacios verdes es esencial para la calidad de vida (figura 3.20). Asimismo, las actividades económicas 
dependen no sólo de trabajadores sanos y productivos, sino también de recursos naturales como agua, suelos, 
árboles, minerales y especies marinas. 
Cada país tiene sus propios retos en relación con el medioambiente y la calidad de vida de la población, debido 
a diferencias en el consumo, la industria, la contaminación del aire, del agua, de los suelos y de las áreas 
naturales (figura 3.21). No obstante, todos los países necesitan cooperar y trabajar juntos, puesto que ciertos 
problemas ambientales, como los relacionados con el cambio climático, trascienden las fronteras. Por ejemplo, 
se ha calculado que el aire de la Ciudad de México reduce cuatro meses la vida de una persona. 
Otro problema es la basura, la cual provoca malos olores que se originan por la descomposición de los residuos; 
además, los hongos que proliferan causan irritaciones en la piel. Las enfermedades más comunes al estar en 
contacto con la basura son la amibiasis y la salmonelosis. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
ACTIVIDAD 3 OBSERVA EL VIDEO “MEDIO AMBIENTE Y CALIDA DE VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=qH3SfpNdUH0 
Y RESPONDE EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

• ¿Por qué la calidad de vida disminuye con el deterioro ambiental? 
• ¿Por qué se dice que la calidad de vida es multidimensional? 
• ¿Qué es la calidad de vida según la OMS? 
• ¿Cuáles son los indicadores para determinar la calidad de vida? 
• ¿Para la OCDE que implica tener una buena calidad de vida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20 En Ciudad Metropolitana de 
Incheon, Corea del Sur, se han 
recuperado los ríos entubados y de aguas 
negras para generar espacios verdes. 

Figura 3.21 El río Ganges, en India, es 
uno de los más contaminados del mundo; 
ahí se llevan a cabo ritos religiosos. 



 

 

 
 

Cierre  

ACTIVIDAD 4 OBSERVA LA SIGUIENTE ILUSTRACION SOBRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO 
AMBIENTE Y RESPONDE EN TU CUADERNO LO SIGUIENTE:  
 

 
 

• ¿Qué países tienen alta calidad de vida? Comparen la contaminación del aire, la calidad del agua y la 
satisfacción de sus habitantes. 

• ¿Consideran que la población de los países con la mejor calidad de vida contribuye con alguna forma 
de deterioro ambiental como las que estudiaron en el tema anterior? 

• ¿Los países con menor calidad de vida son los que más deterioran el ambiente? Expliquen sus 
respuestas. 

• ¿Cuál es la situación de México? ¿Se parece a la situación del lugar en que viven? 

 Comenta tus respuestas con tu familia 
 



 

 

 
 
 
SESION 3 LA CALIDAD DE VIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO 
 

Inicio                         
  

                                                                                                                     

           
         ACTIVIDAD 1 
        RESPONDE LA SIGUIENTE PREGUNTA EN TU CUADERNO: 

• ¿Qué implica tener una buena calidad de vida? 
• ¿Cuál es la situación de México en relación a la calidad de vida? 
 
 

 

Desarrollo   
 
ACTIVIDAD 2 
REALIZA LA LECTURA DEL TEXTO “LA CALIDAD DE VIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO” 
 
Un estudio realizado por la OCDE para reconocer la calidad de vida en distintas partes del mundo evaluó a 
treinta y ocho países con base en once temas: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, ambiente, 
compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. 
Los resultados de este estudio arrojaron que los países con mejor calidad de vida, de acuerdo con el índice 
para una mejor vida, son Noruega, Australia, Dinamarca, Suiza y Canadá, con 8 y 7 puntos; Irlanda, Francia, 
España, Eslovenia, República Checa y Estonia son países medios, con 7 y 5; en tanto que Chile, Brasil, Turquía, 
México y Sudáfrica tienen un índice bajo de entre 4 y 2 puntos. 
 
ACTIVIDAD 3 
OBSERVA EL VIDEO “MÉXICO RETROCEDE EN SU CALIDAD DE VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=CM4NJdoqzcE 

• Escribe en tu cuaderno los 11 rasgos para reconocer la calidad de vida en distintas partes del mundo  
 
 
 
  



 

 

 
 

Cierre  

ACTIVIDAD 4  
OBSERVA LA GRÁFICA 3.2 ÍNDICE PARA UNA VIDA MEJOR Y REALIZA LO SIGUIENTE:  
 
 
 

Gráfica 3.2 Índice para una vida mejor 
 
 
 

 
 

• Divide los países en tres grupos y asigna un color a cada grupo; por ejemplo: verde los más bajos, 
anaranjado los de en medio y rojo los más altos. 

• Localiza y representa en un planisferio los países de acuerdo con el color asignado: pueden ser todos 
o, por lo menos cinco de cada grupo. Anota un título y coloca la simbología.  

• ¿En qué continente se localizan los países con índices altos?, ¿en cuál continente se localizan los países 
con índices medios? ¿Y los países con índices bajos? 

• ¿Cuál es la situación de México? 
 
 

 Comenta con tu familia ¿Cuál es la situación de México en relación a la calidad de vida? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SESION 4 PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN TU LOCALIDAD. 
 

Inicio                         
                                                                                                                     

           
         ACTIVIDAD 1 
        RESPONDE LA SIGUIENTE PREGUNTA EN TU CUADERNO: 

• Escribe en tu cuaderno los 11 temas para reconocer la calidad de vida según la OCDE. 
 
  
 

Desarrollo   
 
 
ACTIVIDAD 2 
REALIZA LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO Y OBSERVA LA FIGURA 3.23 La Selva Negra en 
Alemania 
 
Cuando las personas se benefician de los recursos naturales sin destruirlos hay efectos positivos, pero éstos 
se vuelven negativos cuando las condiciones del ambiente por acción del ser humano constituyen un riesgo 
para su calidad de vida, como la deforestación o la contaminación del aire, agua y suelo. Por eso, proteger el 
medioambiente y los recursos naturales debe ser una prioridad tanto para nuestra generación como para las 
siguientes (figura 3.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23 La Selva Negra, en Alemania, 
es uno de los lugares con mayor cuidado 
del medioambiente en Europa. Ahí existe 
un equilibrio entre la naturaleza y las 
actividades humanas. 



 

 

 
 
 
ACTIVIDAD 3 
REALIZA EN TU CUADERNO LO SIGUIENTE: 
 
1.  Lleva a cabo una investigación sobre la calidad de vida en tu entidad (Durango) o municipio. Busca textos, 
imágenes o gráficas que aludan a cada una de las variables y regístrenlas en un cuaderno. 
a) Con la información recabada, elabora un tríptico o una presentación de diapositivas. 
b) Puedes consultar en la página del Inegi "Indicadores de bienestar por entidad federativa", 
https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/ que contiene información acerca de varios elementos de la calidad del 
ambiente por entidad.  
 

Cierre  

ACTIVIDAD 4  
EN TU CUADERNO REALIZA LO SIGUIENTE: TRIPTICO O PRESENTACION EN DIGITAL DE LA 
INFORMACION 
 
2. Integra la información a tu presentación digital o tríptico junto con la información que investigaste 
 

 Comenta con tu familia el tríptico o presentación digital que elaboraste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


