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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LAS ACTIVIDADES BÁSICAS: AGRICULTURA Y GANADERIA 
EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Recursos naturales y espacios económicos. 
APRENDIZAJE ESPERADO Compara la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en diferentes 

regiones del mundo. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer las relaciones entre los componentes naturales y sociales del espacio 

geográfico con la actividad agrícola y ganadera. Se pretende que el alumno 
compare y analice datos de producción en diferentes regiones del mundo y de 
México. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Identificarás las características 
de la agricultura en el mundo 

“agricultura digital” 
https://www.youtube.com/watch?v=kosts2zyg
1c&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

“agricultura y ganadería” 
https://www.youtube.com/watch?v=vjj99ryzrk
s&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la actividad 3  

2 Identificarás los patrones 
agrícolas en el mundo 

 • Respuestas a las preguntas 
de la actividad 3  
 

3 y 4 Identificarás los patrones 
ganaderos en el mundo 

“los principales países productores de 
carne de vacuno en el mundo” 
https://www.youtube.com/watch?v=f-
udpjwyati&ab_channel=entrebarras%2cgr%c
3%a1ficosymapas 

• Respuestas a las preguntas 
de la actividad 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
¿CÓMO ES LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA EN ALGUNAS REGIONES DEL MUNDO? 
 

¿CÓMO ES UN GANADERO EN EL SIGLO XXI? 
 En la cooperativa Kpra, en Murcia, España, sólo cinco personas mantienen 2 300 animales. Se dedican a la cría de cabras 
para producir carne, leche y queso. ¿Cómo lo hacen? Usan maquinaria que puede manejar gran cantidad de animales de 
forma sencilla y sustentable, pues aprovechan mejor el agua mediante una depuradora y separan el estiércol con ayuda 
de una empresa especializada en la materia. 

 
Figura 2.28 Cría de cabras en Murcia España. 
 
Como aprendiste en grados anteriores, la producción de alimentos y materias primas para la población genera cambios 
en el espacio geográfico. 
Ahora verás cómo las regiones donde se practican la agricultura y la ganadería poseen características que determinan su 
localización y extensión. También aprenderás cómo la evolución de las técnicas aplicadas a dichas actividades acelera las 
transformaciones espaciales en ciertos lugares del mundo. 
 
Materias	primas.		
Elemento de la naturaleza que se transforma e incorpora en un producto final. 
 
En la agricultura digital se emplean imágenes de satélite, fotografías aéreas y drones para la observación detallada, 
encaminada al cuidado de los cultivos. 
Para comprender mejor estos temas apóyate en la lección 7 de Biología, donde puedes ver cómo los cambios tecnológicos 
favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos. 
 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Aunque existen lugares donde se practican la agricultura y la ganadería altamente tecnificadas, como lo has visto en el 
inicio de la sesión y en el video, la mayor parte de estas actividades siguen dependiendo para su distribución de 
componentes naturales del espacio geográfico. A las actividades económicas que utilizan los recursos naturales tal como 
se obtienen de la naturaleza se les llama actividades primarias. Éstas son la agricultura, la ganadería, la producción 
forestal y la pesca. 
Los espacios agropecuarios son de gran importancia para la población debido a que de ellos se obtienen materias primas 
indispensables para satisfacer distintas necesidades humanas; una de las más importantes es la alimentación. 
 
 
Las diversas relaciones entre los componentes naturales del espacio geográfico (relieve, agua, clima, suelo y vegetación), 
subordinan la práctica de las actividades agropecuarias y pueden facilitarlas o limitarlas. Estas condiciones suelen cambiar 
debido a innovaciones tecnológicas para sembrar y cosechar (captar y canalizar agua; utilizar fertilizantes, semillas  
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mejoradas y plaguicidas) y, para el ganado, con alimentos balanceados, vacunación y antibióticos o al incorporar 
infraestructura para obtener productos como carne, leche, huevos, lana, cera y miel (figura 2.29), entre otros, así como 
para procesar los desechos que genera cada tipo de ganado. 

 
Figura 2.29 La apicultura es una importante actividad agropecuaria. Su práctica requiere de condiciones de comodidad y seguridad tanto para el 
apicultor y la comunidad como para las abejas. 
 
Aun con los avances tecnológicos que han modificado las formas de practicar la ganadería y la agricultura, son mínimos 
los espacios donde se controlan los factores ambientales. 
 
Agropecuarios.		
Son actividades o espacios relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales orientados al cultivo de plantas y la crianza de animales 
(agricultura y ganadería). 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “AGRICULTURA DIGITAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=kostS2ZYg1c&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“AGRICULTURA Y GANADERIA” https://www.youtube.com/watch?v=vjJ99RYzRKs&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
(PRODUCTO). 
¿QUÉ ES LA AGRICULTURA CONVENCIONAL? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA AGRICULTURA DIGITAL? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUE SE LES LLAMA ACTIVIDADES PRIMARIAS? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MATERIAS PRIMAS? ________________________________________________________________ 
¿A QUE SE LLAMA AGERIPECUARIOS? ______________________________________________________________ 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA AGRICULTURA Y GANADERIA LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

REGIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Los espacios agrícolas y ganaderos no se distribuyen de forma homogénea en el mundo; su concentración o dispersión 
depende de factores naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Hay zonas con mayor o menor aptitud para 
ciertos tipos de plantas cultivables (figura 2.30). Con base en esta distribución y aptitud, pueden identificarse patrones  

 
Figura 2.30 Agricultura intensiva de trigo en zonas planas y templadas de Europa. 
 
generales (tabla 2.6). 
 
En los últimos años se ha dado un giro a la producción agrícola y se habla de “productos no tradicionales”; éstos incluyen 
productos cuyo precio por tonelada es mucho mayor que el de los de venta masiva; un ejemplo de éstos son los productos 
orgánicos, frutas exóticas y hortalizas. 
 
Productos	orgánicos.	Alimentos	que	se	cultivan,	crían	y	procesan	utilizando	métodos	naturales	sin	químicos	ni	compuestos	sintéticos.	Con	
ellos	se	busca	un	equilibrio	entre	la	salud	de	los	consumidores	y	el	cuidado	del		
ambiente. 
 
 
 
La agricultura y la ganadería se practican en casi todos los lugares donde hay presencia humana y han incrementado su 
producción de manera extraordinaria debido a los avances tecnológicos, las nuevas variedades vegetales (organismos 
genéticamente modificados) y las mejoras en los animales. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LA SIGUIENTE TABLA 2.6 PATRONES AGRICOLAS EN EL MUNDO. 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR LA TABLA DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CEREALES? _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE FRUTAS? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE HORTALIZAS? ____________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE OLEAGINOSAS? ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LEGUMINOSAS? ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS? ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LAS REGIONES DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 Y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

PATRONES GANADEROS 
En el caso de la ganadería, las diferencias en su distribución mundial dependen, en primer lugar, de los componentes 
naturales del espacio geográfico, de si se practica una ganadería extensiva o de pastoreo nómada. El relieve, la 
distribución del agua y el clima tienen gran influencia para la movilidad del ganado y para la disponibilidad de alimento. 
En el caso de la ganadería intensiva, la disponibilidad de agua es fundamental, así como de los recursos económicos 
para que por medio de la implementación de tecnología puedan controlarse los ambientes y la alimentación según lo 
requiera el tipo de ganado (figura 2.31). 

 
Figura 2.31 En Mongolia, durante el verano, el desierto de Gobi es escenario para la ganadería nómada. El sesenta por ciento de la población se dedica 
a esta actividad, y su dieta se basa en carne y lácteos. 
 
El comercio mundial de los productos agropecuarios se enfoca principalmente a la alimentación humana directa, y se ha 
dado un enorme incremento en la producción debido a los avances tecnológicos; sin embargo, hay mucho que hacer en 
materia de su distribución, pues en la actualidad millones de personas tienen una dieta alimentaria deficiente. 
 

TIPOS DE GANADERÍA 
 
Según las técnicas que se implementen para la domesticación, para la reproducción y el aprovechamiento de estos 
animales, esta actividad del sector primario se divide en varios tipos, entre los cuales pueden destacarse los siguientes: 
 

GANADERÍA INTENSIVA 
La ganadería intensiva se caracteriza por su calidad e intensificación en la técnica de crianza de animales y del espacio en 
donde se encuentran. En este tipo, los animales son encerrados en pequeñas áreas, donde la luz, temperatura, humedad 
y demás factores son totalmente controlados por el ganadero para que se reproduzca el ganado en poco tiempo, durante 
el cual le serán suministrados químicos para favorecer su crecimiento vertiginoso, de unos 450 a 1.500 gramos de peso 
que podrán ganar diariamente (en el caso de los bovinos). Esto implica una gran inversión en tecnología, en herramientas, 
así como en mano de obra calificada. 
 
Este tipo de pecuaria es altamente practicado en los países desarrollados de Europa, China y de América del Norte, cuyo 
consumo y demanda son elevados en cantidad y calidad. Usualmente son aplicados a la crianza de ganado porcino, de 
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aves y conejos, y aunque proporciona una producción veloz y eficaz, genera mucha contaminación. Este tipo puede 
concentrar entre 4 y 30 animales por hectárea. 
 

GANADERÍA EXTENSIVA 
La ganadería extensiva se lleva a cabo en zonas de grandes extensiones, en donde los animales puedan pastar. Se 
practica con mucha más frecuencia en los países como Australia, las islas del pacífico y los países latinoamericanos, que 
cuentan con extensiones naturales extensas que pueden ser adaptadas a conveniencia de las necesidades de quienes la 
ejercen, propuestos a ciclos naturales con una producción vegetal amplia para la alimentación del vacuno. 
 
A diferencia del tipo anterior, los animales podrán buscar su propio alimento al encontrarse en una libertad relativa. Este 
tipo puede concentrar hasta 2 animales por hectárea. 
 
En cuanto a la vigilancia y control de los animales, se realiza esporádicamente dado que se les permite que pastoreen por 
todo el espacio territorial para que de esta forma se encarguen de recolectar su propio alimento. Es un tipo sostenible, 
pues no daña el medio ambiente. El peso que estos ganan por día es de unos 0 a 450 gramos diarios y no requieren de 
grandes cuidados. 
 

GANADERÍA TRASHUMANTE 
Es rotativa y cambiante; ya que el pastoreo se efectúa de acuerdo a las estaciones. Es diferente al nomadismo ya que los 
sitios en donde pastan los animales en cada estación son permanentes. Sus beneficios radican en la fertilización de los 
terrenos por el estiércol que producen estos animales donde se encuentren. 
 
Su sistema consiste en trasladar a los animales desde campos de invierno a los de verano o viceversa y que está en 
constante movimiento, que además se adapta a territorios o espacios de productividad cambiante. 
 
Este sistema brinda grandes beneficios para el ecosistema, pero también para la sociedad; principalmente porque el paso 
del ganado incrementa la fertilidad de los suelos que están en amenaza de desertificación, incorporando el estiércol y otros 
restos vegetales a su paso. 
 

PASTOREO NÓMADA SEGÚN LA FUNCIÓN DEL GANADO 
 
Esta consiste en el traslado del ganado de un sitio a otro con la finalidad de que pueda alimentarse. En la actualidad este 
sistema de pastoreo es la principal técnica de conservación que emplean muchas poblaciones áridas del continente 
africano, o tierras poco cultivables en el centro de Asia, en la península escandinava y Rusia para poder subsistir. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Los principales países productores de CARNE DE VACUNO 
en el MUNDO” https://www.youtube.com/watch?v=F-udpjwyATI&ab_channel=Entrebarras%2Cgr%C3%A1ficosymapas 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO Y LAS TABLAS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA GANADERÍA INTENSIVA? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA GANADERIA EXTENSIVA? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA GANADERÍA TRASHUMANTE? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA GANADERÍA NÓMADA? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS PATRONES GANADEROS Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 


