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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 FORESTALES Y PESQUERAS 
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 forestal y pesquera; de esta forma el alumno podrá 
comparar la producción en diferentes regiones del mundo y de México. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Identificarás los recursos 
forestales en México 

“recursos forestales en mexico” 
https://www.youtube.com/watch?v=fb84is6i4
vg&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las 

preguntas de la act. 3  

2 Identificarás el tipos de 
aprovechamiento 
pesquero 

“los recursos pesqueros” 
https://www.youtube.com/watch?v=dypzpgr1r
ju&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

3 y 4 Identificarás las regiones 
pesqueras en el mundo y 
México 

“la actividad pesquera en mexico” 
https://www.youtube.com/watch?v=b_hpzhov
w6c&ab_channel=telesecundariasilviatorresc
astilleja 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
Durante las siguientes sesiones reconocerás las características de los distintos espacios de producción forestal 
y pesquera en México y en el mundo. 
 

¿CÓMO ES LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y FORESTALEN ALGUNAS REGIONES DEL MUNDO? 
 
¿Sabías que los bosques también producen alimentos? Quizá alguna vez probaste un postre o platillo elaborado con 
piñón, una semilla que procede de los bosques templados de pino-encino de México y de otros lugares del mundo (figura 
2.33). Para obtenerlo, las personas recolectan de las ramas las piñas que los contienen y las desgranan; esto implica un 
trabajo arduo y riesgoso, pues suben hasta lo más alto de los árboles. 

 
Figura 2.33 En México existen quince especies de pinos piñoneros distribuidas sobre todo en los estados del norte y centro del país. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FORESTAL Y PESQUERA 
Las selvas, los bosques e incluso los matorrales de las regiones semidesérticas contienen gran diversidad de productos 
que aprovechamos; al igual que los océanos, los ríos y los lagos de donde obtenemos peces, algas, crustáceos, moluscos, 
esponjas y mamíferos marinos que representan fuente de alimentación para la población. 
 

TIPOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Así como se aprovechan las semillas del pino piñonero para el consumo, otros árboles brindan recursos útiles para los 
seres humanos. 
Los recursos naturales que se aprovechan a través de la producción forestal son de dos tipos: los maderables y 
los no maderables. LAS ESPECIES VEGETALES MADERABLES son aquellas de las cuales se puede extraer madera 
y celulosa. La madera se comercializa en rollos para la fabricación de muebles, y la segunda se utiliza para fabricar papel, 
como el de tu cuaderno o tu libro de texto. 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
ENTRE LAS ESPECIES MADERABLES PODEMOS DISTINGUIR las maderas blandas que se obtienen de los bosques 
templados, por ejemplo, los abetos y los pinos, y las maderas preciosas que se extraen de las selvas tropicales, como el 
cedro, el ébano y la caoba, árboles de gran valor para la elaboración de muebles, así como para la obtención de productos 
farmacéuticos y químicos, como las resinas, el caucho o la cera. 
POR OTRA PARTE, LOS RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES son aquellos de los cuales se aprovechan las 
raíces, los tallos, las hojas y las cortezas, que son materia prima para la fabricación de medicamentos, productos de belleza 
o alimentos, como el chicle, el cacao y la vainilla; provienen principalmente de la selva tropical. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “RECURSOS FORESTALES EN MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=fB84iS6i4Vg&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 SON LAS ESPECIES VEGETALES MADERABLES? ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE ESPECIES VEGETALES MADERABLES ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES? _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA SON PRODUCTORRES DE RECURSOS FORESTALES 
MADERABLES? __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ESTSDOS DE LA REPUBLICA MEXICANA SON PRODUCTORES DE RECURSOS FORESTALES NO 
MADERABLES? __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Si tienes acceso a internet, consulta en la página de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) el catálogo de los 
recursos forestales maderables y no maderables. Hazlo desde tu portal de Telesecundaria. 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES 
MADERABLES Y NO MADERABLES Y   LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGIONES FORESTALES 
La distribución natural de los bosques, las selvas y los matorrales tiene un vínculo estrecho con el tipo de relieve y clima 
que hay sobre los continentes. 
Esta distribución se altera debido a la intervención humana. 
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TIPO DE APROVECHAMIENTO PESQUERO 
Así como ocurre con la agricultura y otras actividades primarias, la pesca puede ser de subsistencia o comercial. 
LA PESCA DE SUBSISTENCIA utiliza técnicas rudimentarias para la captura de los peces, por lo que sus niveles de 
producción son muy bajos e insuficientes para la comercialización; se practica en pequeñas lanchas o embarcaciones que 
navegan en las cercanías de la costa y, por lo general, emplean mano de obra familiar. 
LA PESCA COMERCIAL utiliza grandes embarcaciones que cuentan con recursos tecnológicos suficientes para explorar 
el océano e identificar BANCOS DE PECES, por lo que puede capturar mayor cantidad. Este tipo de pesca suele emplear 
muchas personas que trabajan a bordo, sobre todo en los “barcos fábrica”, donde se empacan, procesan y congelan los 
productos pesqueros mientras se encuentran en ALTA MAR. 
OTRO TIPO DE PESCA COMERCIAL que se ha desarrollado ocurre en las granjas acuícolas, en donde se cría, alimenta 
y protege a los peces para aprovecharlos. 
En esas granjas se cría salmón, camarón, tilapias y carpas. 
 
BANCO	DE	PECES.		Conjunto	de	peces	(no	necesariamente	de	la	misma	especie,	por	ejemplo,	el	atún	y	la	sardina),	que	se	caracterizan	por	
nadar	de	modo	sincronizado	y	concentrado.	
 
ALTA MAR. Mar que se encuentra fuera del territorio marino de cualquier nación del mundo. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LOS RECURSOS PESQUEROS” 
https://www.youtube.com/watch?v=DypZPGR1rjU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA PESCA? ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA PESCA DE SUBSISTENCIA? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA PESCA COMERCIAL? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES OTRO TIPO DE PESCA COMERCIAL? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES PAÍSES SOBRESALEN EN PESCA MARINA? __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ZONAS PESQUERAS EN MÉXICO? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA MÉXICO EN LA PESCA? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL APROVECHAMIENTO PESQUERO Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 Y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGIONES PESQUERAS 
EN LA ACTIVIDAD PESQUERA INFLUYE LA PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CORRIENTES MARINAS, 
CÁLIDAS Y FRÍAS. Debido a esto, las distintas especies de peces se distribuyen de manera diferente en los océanos, 
tanto por tipo como por volumen. 
LA CANTIDAD DE PECES CAPTURADOS EN UNA REGIÓN DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA, DEL DINERO que los 
países dedican a esta actividad y de las costumbres de la población para comer productos del mar (figura 2.34). 

 
Figura 2.34 El de Tsukiji, en Japón, es el mercado de pescado más grande del mundo. 
 
En 2012 la contribución de la actividad pesquera y acuícola al PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) en México fue 
relativamente baja (0.18% aproximadamente). 
Sin embargo, estas actividades son fundamentales en la generación de alimentos con alto contenido de proteína para el 
consumo humano, por lo que su contribución a la microeconomía es relevante. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación, Programa Institucional del Inapesca 2013-2018. Disponible en: www.dof.gob.mx 
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§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LA ACTIVIDAD 
PESQUERA EN MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=b_HpzhOvw6c&ab_channel=TelesecundariaSilviaTorresCastilleja 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO Y LAS TABLAS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
¿QUÉ LUGAR OCUPA MEXICO EN LA PRODUCCIÓN PESQUERA? ________________________________________ 
¿CUÁL ESPECIE FUE LA MÁS CAPTURADA EN MEXICO? _______________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN MÉXICO? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES MÁS PRODUCTIVAS DE ATÚN EN MÉXICO? _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES MÁS PRODUCTIVAS DE PULPO EN MÉXICO? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ESTADOS DE MAYOR APORTACIÓN DE SARDINA EN MÉXICO? _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ESTADOS LÍDERES EN LA PRODUCCIÓN DE MOJARRA MARINA EN MÉXICO? ____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA ESPECIE DE MAYOR PORDUCCIÓN EN CENTROS ACUICOLAS? _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCIÓN ACUICOLA EN MÉXICO? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ PAÍSES CONSUMEN MÁS DE LO QUE PRODUCEN O IMPORTAN MÁS DE LO QUE EXPORTAN EN EL 
ÁMBITO PESQUERO? _____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Comenta y comparte con tu familia LA IMPORTANCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
FORESTALES Y PESQUERAS PARA LA POBLACIÓN DE MÉXICO Y LAS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


