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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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CAUSAS DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Conflictos territoriales 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, 

sociales, culturales, políticas y económicas. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer los distintos factores o causas que provocan los conflictos territoriales, 

como la apropiación o despojo de los recursos naturales, la localización geográfica 
estratégica, las políticas expansionistas o colonialistas de algunos países, las 
ideologías políticas y los rasgos culturales de ciertos grupos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

13 Identificarás el concepto de 
conflicto y factores que lo 
provocan 

“la crisis de siria” 
https://www.youtube.com/watch?v=3abbacq
wbge&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 4 y completar 
esquema 

14 Identificarás y comprenderás la 
clasificación de los conflictos 

“La guerra por el agua": Una historia de 
poder, dinero y muerte” 
https://www.youtube.com/watch?v=1k1lgtzW
4Gw&ab_channel=OjoP%C3%BAblico 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 y completar 
esquema. 
 

 
CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Conflictos territoriales 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza las consecuencias de conflictos territoriales actuales  ambientales, sociales, 

culturales, políticas y económicas. 
INTENCION DIDACTICA Distinguir las consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y 

económicas de los conflictos territoriales a partir del estudio de diversos casos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

15 Identificarás las consecuencias 
de los conflictos del bosque de 
Cherán y el agua de silala 

“Cherán” 
https://www.youtube.com/watch?v=wpebz0g
dtpi&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

“conflicto por el agua” 
https://www.youtube.com/watch?v=xgdi_dmh
ayc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3  
 

16 Identificarás las consecuencias 
de los conflictos del Territorio 
Palestino 

“Cómo empezó el conflicto entre israelíes y 
palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=FJNcyvjV
304&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Qué son los asentamientos israelíes y qué 
desató las intifadas palestinas” 
https://www.youtube.com/watch?v=_KaJPKY
tx3o&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Por qué Jerusalén es clave en el conflicto 
entre israelíes y palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vMIslm7jv
Mw&ab_channel=BBCNewsMundo 

• Completar tabla de la act. 3 
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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 

17 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 act. 3  

18 Identificarás los patrones 
agrícolas en el mundo 

 • Respuestas a las preguntas 
de la act. 3  
 

 
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 

19 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  

20 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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EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS MINERALES 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Recursos naturales y espacios económicos. 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza la relevancia económica de la minería, la producción de energía y la 

industria en el mundo. 
INTENCION DIDACTICA Explicar la importancia de los recursos minerales y energéticos en la economía 

mundial a partir de la interpretación de mapas, gráficas y tablas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

21 Identifica y analiza la 
producción de los 
minerales metálicos y no 
metálicos 

“minerales y su utilidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=3er6m
lfqhqc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

“la minería en mexico” 
https://www.youtube.com/watch?v=95a-
idgv_ey&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

22 Identifica y analiza la 
minería de México en el 
mundo 

“la minería en Mexico” 
https://www.youtube.com/watch?v=95a-
idgv_ey&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 13 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  RESPONDE A LA SIGUIENTE PREGUNTA 
¿Por qué ocurren los conflictos? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Observa la figura 2.22 y escribe en tu cuaderno cuál es el mensaje que quiere transmitir _____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Figura 2.22 La niñez palestina ha sido afectada en diversas ocasiones con detenciones por parte del ejército israelí en el conflicto territorial que tiene 
varias décadas. 

 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

¿QUÉ FACTORES PROVOCAN LOS CONFLICTOS TERRITORIALES? 

Después de haber debatido sobre un conflicto imaginario en el apartado anterior, es preciso que tengas en cuenta que un 
conflicto territorial es un desacuerdo entre dos o más partes, sobre la pertenencia de un territorio o una porción de éste, el 
cual se puede solucionar por la vía diplomática o derivar en una confrontación violenta. 

En la actualidad, los conflictos territoriales son comunes entre naciones, empresas o comunidades. Pero, ¿qué hay en los 
territorios que provoca los conflictos?, ¿qué intereses persiguen los actores involucrados en estas disputas?, ¿cuáles son 
las consecuencias? Para encontrar las respuestas veamos un ejemplo que inició hace más de 40 años entre los municipios 
indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, y que aún continúa. 
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Las causas del conflicto son 365 hectáreas en los límites territoriales de ambos municipios. En 1973 las autoridades de la 
Secretaría de la Reforma Agraria establecieron una línea recta sobre el territorio de Chalchihuitán de manera arbitraria. 
Este acontecimiento desató el conflicto, ya que antes, el recorrido natural del río era la franja limítrofe entre ambos 
municipios. A lo largo de este tiempo se han presentado enfrentamientos y agresiones mutuas. Sin embargo, la violencia 
se agudizó entre noviembre y diciembre de 2017, lo que provocó que más de 5 000 indígenas tzotziles fueran desplazados 
de sus comunidades (figura 2.23). Esta situación de vulnerabilidad ocasionó hambre y frío a un gran número de personas 
y al menos seis perdieron la vida. 

 
Figura 2.23 En México la población de indígenas tzotziles ha sido desplazada por el conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, 
en Chiapas. 

En los territorios hay recursos naturales como cuerpos de agua, bosques, yacimientos petroleros y minerales, entre otros. 
El acceso a estos recursos y la localización geográfica estratégica son factores importantes en los conflictos territoriales. 
También existen otras razones, como la política expansionista o colonialista de algunos países, las ideologías políticas y 
los rasgos culturales de ciertos grupos. Los intereses de quienes entran en conflicto son distintos: algunos defienden el 
territorio porque es la herencia de sus antepasados y siempre han vivido ahí, por tanto, se identifican con él y lo cuidan 
porque es su sustento para vivir; otros intentan conseguir recursos naturales que no existen en los territorios que habitan, 
o bien, buscan beneficios económicos, ya que dichos recursos sirven como materia prima o insumos para muchos 
productos y mercancías. 

Por lo general, las causas de los conflictos son múltiples; por ejemplo, el conflicto territorial en Siria se debe, a su 
localización estratégica, ya que es el paso directo desde las reservas de petróleo más importantes del mundo hacia los 
mercados donde se vende el hidrocarburo en Europa; a esto hay que agregarle los factores religiosos y culturales, pues 
históricamente diversas religiones y culturas se han asentado en territorio sirio, por lo que reclaman su propiedad. Por 
último, también se involucran factores políticos porque distintos grupos han gobernado o pretenden el control político del 
territorio. 

3. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA CRISIS DE SIRIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=3abBACqWBGE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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Cierre   
ACTIVIDAD  

4. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y COMPLETA EL 
ESQUEMA (PRODUCTO) 
a) ¿Cuál fue la causa del conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán? ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuáles han sido las consecuencias? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cómo piensas que se pueden evitar este tipo de conflictos? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LOS CONFLICTOS Y LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 14 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS 
Los conflictos territoriales se pueden considerar violentos cuando se involucra el uso de armas y ejércitos, o pacíficos, 
cuando se resuelven ante juzgados. Recuerda que el territorio fortalece la identidad, es decir, el arraigo a un lugar, razón 
por la cual, al iniciarse un conflicto, también se generan disputas de carácter cultural que se heredan y que en algunos 
casos perduran por generaciones. Otro tipo de clasificación define a los conflictos como guerras internacionales, cuando 
se involucran varios países, o guerras civiles, cuando ocurren dentro de un mismo país (figura 2.24). Existen, además, los 
disturbios internos, disputas fronterizas y movimientos de independencia armados o pacíficos, todos estos ocurren al 
interior de los países, aunque algunas veces pueden extenderse a los países vecinos, en especial cuando se trata de una 
etnia o pueblo que habita un territorio que no reconoce fronteras, como es el caso de los kurdos, en Oriente Medio. 

 
Figura 2.24 Sudán del Sur es un país de reciente creación. Desde 2013 está inmerso en una guerra civil que comenzó con un golpe de Estado. La 
corrupción generalizada, la pobreza, la desigualdad, la división étnica y las ambiciones políticas y económicas son las causas del conflicto. 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “La guerra por el agua": Una historia de poder, dinero y 
muerte” https://www.youtube.com/watch?v=1k1lgtzW4Gw&ab_channel=OjoP%C3%BAblico 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO REALIZA DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE 
(PRODUCTO) 
 
En el siguiente cuadro clasifica los conflictos territoriales que se mencionan en la tabla 2.5. 
 

 
 
¿por qué se dice que los conflictos territoriales son multicausales? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 15 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CASOS DE CONFLICTOS TERRITORIALES 
Cuando las personas se enfrentan en un conflicto territorial, como el de Siria o Crimea, pocas veces piensan en los efectos 
de sus actos y la manera en que repercuten a otros niveles. Las consecuencias de los conflictos territoriales pueden ser 
ambientales, como la contaminación del agua, la deforestación, el despojo de tierras o la erosión de suelos y menoscabo 
de la biodiversidad; sociales, como muertes, personas desaparecidas, desplazados o refugiados; culturales, cuando se 
trata de la pérdida de la identidad cultural o la separación de grupos de una misma cultura; políticas, como la afectación de 
la soberanía, el control ajeno de áreas estratégicas o demandas ante la Corte Internacional, y económicas, cuando hay 
sanciones de este tipo, disminución de empleos, limitación de importaciones o exportaciones. Éstos son sólo algunos 
ejemplos, y en cada conflicto puede presentarse más de uno. 
Ahora estudiarás tres casos recientes de conflictos territoriales para que analices quiénes son los actores involucrados en 
cada caso, las causas del conflicto y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas o económicas. 
 

CASO 1. EL BOSQUE EN CHERÁN 
La comunidad de Cherán, en Michoacán, fue escenario de un conflicto territorial. 
El saqueo forestal constante se agudizó a partir del año 2007; los responsables de la deforestación excesiva fueron 
personas del crimen organizado de la región en complicidad con el alcalde del municipio. El crimen organizado talaba 
excesivamente el bosque para comercializar la madera, sembrar aguacate, mariguana, y establecer laboratorios de drogas 
sintéticas. 
Tan sólo entre 2007 y 2010 fueron taladas 20 mil de 27 mil hectáreas que pertenecen al bosque del municipio. Esta 
situación obligó a los habitantes del lugar a tomar medidas. 
Una vez finalizado el conflicto, los habitantes de Cherán establecieron puntos estratégicos de vigilancia, crearon las rondas 
comunitarias con personas encargadas de la seguridad; la policía y los políticos fueron expulsados de la comunidad. 
Posteriormente instauraron un gobierno autónomo nombrado Consejo Mayor de Gobierno Comunal y el Consejo de Bienes 
Comunales, que administra las empresas comunales (invernadero, resinera, colector pluvial y aserradero) y funcionan 
mediante el trabajo comunitario encaminado a generar un aporte económico con sentido sustentable (figura 2.27). 

 
Figura 2.27 Los invernaderos son proyectos productivos y sustentables de gran relevancia para las comunidades. 
 
 
Todo cambia... El conflicto territorial entre México y Estados Unidos, entre 1846 y 1848, tuvo una consecuencia de tipo cultural por la pérdida de 
identidad de los habitantes mexicanos que vivían en los territorios cedidos, como la Alta California y Texas. A lo largo del tiempo, sus habitantes 
fueron recuperando su identidad, pero con otra nación. 
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CASO 2. LAS AGUAS DEL SILALA 

 

 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “CHERAN” 
https://www.youtube.com/watch?v=WPebZ0gdTPI&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“CONFLICTO POR EL AGUA” https://www.youtube.com/watch?v=XGdi_DmhaYc&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS REALIZA DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE 
(PRODUCTO) 
¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS? ___________________________________________________________________ 
¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS? ___________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES DE 
CHERAN Y EL CONFLICTO POR EL AGUA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SESION 16 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CASO 3. EL TERRITORIO PALESTINO 
En la costa oriental del mar Mediterráneo existe un territorio que desde hace muchos años ha estado en disputa por 
palestinos e israelíes; ambos pueblos se consideran dueños legítimos del mismo. El conflicto es muy complicado porque 
intervienen factores económicos, culturales y políticos. 
Por ejemplo, este espacio es el paso obligado del petróleo producido en el suroeste de Asia para abastecer Europa; también 
están en juego los derechos sobre el agua, que es escasa en la región. Las dos naciones pretenden controlar Jerusalén 
como su centro religioso y establecer fronteras que les favorezcan. 
Durante más de medio siglo de conflicto, el territorio original de Palestina fue reducido a menos de una cuarta parte (mapa 
2.9). Cifras de la ONU expresan que tan sólo en los enfrentamientos de 2014, murieron aproximadamente 1 717 palestinos. 
Mientras que unos 373 000 niños han tenido que recibir asistencia psicosocial, 485 000 personas han sido desplazadas, y 
se estima que un millón y medio que viven en refugios no tienen acceso al agua potable. El enfrentamiento bélico también 
ha creado conflictos de identidad al interior de ambas naciones. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “Cómo empezó el conflicto entre israelíes y palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=FJNcyvjV304&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Qué son los asentamientos israelíes y qué desató las intifadas palestinas” 
https://www.youtube.com/watch?v=_KaJPKYtx3o&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Por qué Jerusalén es clave en el conflicto entre israelíes y palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vMIslm7jvMw&ab_channel=BBCNewsMundo 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSSERVAR LOS VIDEOS COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA DE LOS TRES 
CONFLICTOS ESTUDIADOS. (PRODUCTO) 

 

 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS TRES CONFLICTOS TERRITORIALES DE 
CHERAN Y EL CONFLICTO POR EL AGUA Y EL TERRITORIO PALESTINO. 
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SESION 17 

§ 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 18 

§ 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 19 

§ 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. 
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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 20 

§ 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. 
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SESION 21 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 
La minería es la actividad encargada de la exploración, explotación y aprovechamiento de los minerales que se encuentran 
en yacimientos. 
LOS MINERALES, SEGÚN SUS APLICACIONES, SE AGRUPAN EN TRES GRANDES CATEGORÍAS: 
 
1. METÁLICOS O MINERAL-METÁLICOS. Todos los minerales de los que se extraen metales como el oro, la plata o el 
cobre. 
 
2. COMBUSTIBLES O ENERGÉTICOS. Todos los combustibles fósiles, como carbón, petróleo, gas y los minerales de 
torio y uranio, son fuente de combustible para los reactores nucleares. 
 
3. NO METÁLICOS O INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN. Rocas y minerales que tienen utilidad o aplicación 
industrial y en la construcción: (arenas, rocas ornamentales, minerales refractarios, abrasivos, absorbentes y lubricantes, 
entre muchos otros). 
 

MINERALES ENERGÉTICOS 
Para que la industria, los transportes y algunos servicios (como tener gas para cocinar) funcionen se necesitan diferentes 
fuentes de energía. Las más importantes no renovables son el carbón, el petróleo y el gas natural. 
El carbón, de origen geológico, es el resultado de la acumulación de residuos vegetales que deben su formación 
a un proceso de humedad y altas presiones. El consumo de este recurso en la actualidad es indispensable para la 
industria siderúrgica, en las centrales termoeléctricas para la producción de electricidad y en ciertos sectores de 
la industria química. Representa 29.2% del consumo actual total para la energía en el mundo, por encima del gas, que 
constituye 23.8%. 
 
A diferencia del carbón, EL PETRÓLEO ES UN LÍQUIDO DE ORIGEN ORGÁNICO QUE SE FORMÓ EN LOS FONDOS 
OCEÁNICOS Y ES LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA DE LA CUAL DEPENDE GRAN PARTE DE LA INDUSTRIA 
DEL MUNDO. En la actualidad representa 32.9%, el más alto consumo de energía, además de ser también la materia 
prima de muchas industrias. 
 
El petróleo ha sido primordial para el desarrollo industrial y económico de muchos países del mundo (figura 2.37), 
en particular como combustible. Además, es la materia prima de la industria petroquímica que produce plásticos, 
insecticidas, fibras textiles, pinturas, detergentes y otros. 
El gas natural es un hidrocarburo gaseoso que, por lo general, se encuentra en conjunto con los yacimientos de 
petróleo, aunque también se localiza de forma aislada. 
Los recursos como el petróleo y el gas natural son básicos para la industria y muy codiciados, lo que provoca aumento en 
sus precios y tensión en la economía, tanto que origina conflictos bélicos como lo estudiaste en las secuencias 21 y 22 de 
Geografía y en la 18 de Historia, cuando se abordó el tema del conflicto de Medio Oriente. 
 
Los recursos energéticos más utilizados en la historia de la humanidad son combustibles fósiles como el petróleo, 
el carbón y el gas natural; sin embargo, esto tiene algunos pros y contras tanto económicos como ambientales. ¿Cuáles 
piensas que son las ventajas o las desventajas de los recursos energéticos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Debemos 
continuar utilizándolos? ¿Qué otras opciones conoces? Coméntalo con tu familia. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “MINERALES Y SU UTILIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=3eR6mlfqHQc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“LA MINERIA EN MEXICO” https://www.youtube.com/watch?v=95a-IdgV_eY&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LO MINERALES METALICOS? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMBUSTIBLES ENERGETICOS? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS MINERALES NO METALICOS? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA EN LA PRODUCCION DE PLATA? _________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA PRODUCCION DE LOS MINERALES 
METÁLICOS Y NO METÁLICOS.  Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 22 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA MINERÍA DE MÉXICO EN EL MUNDO 
En México, la actividad minera ha sido importante para la economía desde la época colonial, cuando se explotaban las 
riquezas de las minas de oro y plata; esta última fue la de mayor relevancia, en particular en los estados de Hidalgo, 
Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. 
Nuestro país se encuentra entre los doce principales productores de minerales en el mundo. Cómo pudiste ver en la tabla 
2.9, en el rubro de los minerales metálicos, México ocupa el primer lugar en la producción de plata, el quinto sitio en plomo 
y zinc, el octavo en oro y el décimo en cobre. 
 

 

En la actualidad, las crisis financieras en el ámbito mundial, los descensos del precio de la plata y la sustitución del zinc 
por productos de material plástico en la industria automotriz han ocasionado la disminución en la participación de este 
sector en la economía de nuestro país. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LA MINERIA EN MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=95a-IdgV_eY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR LA TABLA Y EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE 
(PRODUCTO) 
 
 
¿EN QUÉ ENTIDADES SE LOCALIZAN LAS REGIONES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS? 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS SEIS ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS? ____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ ENTIDADES LA MINERÍA NO ES UNA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SOBRESALGA? ________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN TU ENTIDAD, QUÉ TIPO DE MINERALES SE EXTRAEN? _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________                                                                                                        

 
Comenta y comparte con tu familia LA MINERIA DE MEXICO EN EL MUNDO.Y LAS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS. 


