
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana  
21 al 25 de septiembre 

 
Cuadernillo de trabajo 

 
GEOGRAFÍA 

Primer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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.  
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PRIMER GRADO 
 

 
 

EL ESPACIO GEOGRAFICO 
EJE I. Análisis espacial y cartografía. 
TEMA Espacio geográfico. 
APRENDIZAJE ESPERADO  Explica las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en 

diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las 
características del espacio geográfico. 

INTENCION DIDACTICA Orientar a los alumnos en el análisis de las relaciones e 
interacciones de los componentes del espacio geográfico en el 
mundo y en su localidad para que comprendan que la localización, 
distribución y relación de dichos componentes generan la 
diversidad de espacios, en los que también se manifiestan de 
manera particular las relaciones sociedad-naturaleza. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás el concepto de 
espacio geográfico 

“ COMPONENTES DEL ESPACIO 
GEOGRAFICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=5aIOz7
Az2Ak  

 

• Respuesta a las preguntas de la 
act. 2 

• Reconoce los elementos del 
espacio geográfico act. 5 

• Tablas de la act. 6 y 7 
• Concepto de espacio geográfico 

act. 8 
2 Identificarás las 

características del espacio 
geográfico 

“ CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 
GEOGRAFICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=ylia8W1
HuG8 

•  Monografía de tu localidad act. 2 
 

3 Comprenderás las 
categorías del espacio 
geográfico: Lugar, territorio, 
región, paisaje 

“Categorías de análisis del espacio 
geográfico”  
https://www.youtube.com/watch?v
=uXpGmRBv3IE 

• Tabla: categorías del espacio 
geográfico act 2 y act 3 

• Mapa mental categorías del 
espacio geográfico act. 4 
 

4 Comprenderás la 
interrelaciones entre los 
componentes del espacio 
geográfico 

“ CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 
GEOGRAFICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=ylia8W1
HuG8 

• Texto: diversidad del espacio 
geográfico act.3 

 

Espacio 
geográfico y 
naturaleza 

Semana  
21 al 25 de septiembre 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  Lee la siguiente descripción escrita por un estudiante de tu edad. 

“Me gusta el lugar donde vivo. Aunque hay muchos edificios y automóviles, sus avenidas están llenas de jacarandas 
con flores moradas que disfruto ver mientras camino a la secundaria técnica donde estudio. Casi todos salimos del 
condominio muy temprano a trabajar o estudiar, y aún tenemos la costumbre de saludarnos y desearnos buenos días. 
Soy Luis y vivo en México en una unidad del Fovissste”. 
ACTIVIDAD 

2. Después de leer la descripción anterior responde las siguientes preguntas. (PRODUCTO)   

• ¿Cómo describirías tu espacio? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué diferencias encuentras con el lugar donde vive Luis? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué observas en el transcurso del camino cuando vas a la escuela? _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles componentes del espacio geográfico puedes identificar? ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD  

3. Lee el siguiente relato. 

Me llamo Intandem, soy mixe y vivo en Santa María Alotepec, en la Sierra Norte de Oaxaca. Alotepec significa “Cerro de 
las Guacamayas”. Creo que había muchas, como dice mi abuelo, pero yo no he visto ninguna. Mi pueblo está en un enorme 
cerro llamado La Malinche. Vivimos tan alto que la niebla nos cubre por todos lados, y cae tanta agua que se forman 
cascadas.  
Venimos al bosque a recoger flores de muchos colores, palmas, pencas de plátano y racimos de naranjas silvestres para 
adornar la ofrenda, porque el 1 y 2 de noviembre esperamos la visita de nuestros antepasados, no de los muertos. Esos 
días se hace una procesión hacia el panteón y la banda de mi pueblo va al frente, como en todas nuestras fiestas. Del bosque 
también obtenemos la leña para preparar la comida, pues no se usa la estufa de gas.  
Nosotros vivimos del café, aunque ahora se obtiene la mitad de lo que antes se producía. Muchos hombres de la comunidad 
emigran, varios de ellos se fueron hasta Estados Unidos. Por eso ahora las mujeres llevan a cabo las labores del campo. 
Como los chicos vamos a la escuela, ayudamos desde la casa seleccionando el grano; yo voy a una de las tres secundarias 
que hay en mi comunidad, me gusta. Aunque son varias escuelas, la maestra dice que sólo 70% de la población infantil 
asiste.  Me gusta vivir aquí y disfruto mucho caminar por mi bosque y subir al cerro. 
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ACTIVIDAD  

4. Observa las siguientes imágenes relacionadas con el relato anterior. 

 

 
Figura 1.3 Sierra Norte de Oaxaca, donde se ubica la comunidad de Santa María Alotepec. 

 
Figura 1.4 Comunidad mixe de Santa María Alotepec, Oaxaca. 

§ Desarrollo         

ACTIVIDAD 

5. Observa el video “ COMPONENTES DEL ESPACIO GEOGRAFICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=5aIOz7Az2Ak  

ACTIVIDAD 

• RECONOCE LOS ELEMENTOS NATURALES, SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS QUE LO 
CONFORMAN: (PRODUCTO)  

________________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD  

6. ANOTA EN LA SIGUIENTE TABLA LOS COMPONENTES DEL ESPACIO GEOGRAFICO MENCIONADOS EN EL 
RELATO DE LA ACTIVIDAD 3. (PRODUCTO)   

COMPONENTES DEL ESPACIO GEOGRAFICO 

Componentes del espacio geográfico Santa María Alotepec 

Naturales: Vegetación y fauna, suelo, ríos y arroyos, 
clima 

 

Sociales: crecimiento poblacional, tipo de población, 
urbanización, migración 

 

Culturales: tradiciones, costumbres, vestimenta, 
fiestas religiosas. 

 

Económicos: actividades agrícolas, comerciales, 
industriales. 

 

Políticos: establecimiento de fronteras, relaciones 
internacionales, tipo de gobierno. 

 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

7. CLASIFICA LOS COMPONENTES DEL ESPACIO GEOGRÁFICO DE TU LOCALIDAD (PRODUCTO)  

COMPONENTES DEL ESPACIO GEOGRAFICO 

Componentes del espacio geográfico Mi localidad. 

Naturales: Vegetación y fauna, suelo, ríos y arroyos, 
clima 

 

Sociales: crecimiento poblacional, tipo de población, 
urbanización, migración 

 

Culturales: tradiciones, costumbres, vestimenta, 
fiestas religiosas. 

 

Económicos: actividades agrícolas, comerciales, 
industriales. 

 

Políticos: establecimiento de fronteras, relaciones 
internacionales, tipo de gobierno. 

 

ACTIVIDAD  

8. ANOTA TU IDEA DEL CONCEPTO (PRODUCTO) 

 ESPACIO GEOGRAFICO ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Comparte con tu familia las tablas elaboradas y el concepto de espacio geográfico   
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SESION 2 Inicio 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
CARACTERISTICAS DEL ESPACIO GEOGRAFICO 

El pueblo en el que vive Intandem, Santa María Alotepec, es parte del espacio geográfico, que puede ser tan amplio como 
todo el territorio de tu país o tan reducido y cercano como el lugar donde vives, es decir, tu espacio, el lugar en que te 
relacionas con los demás, que ves e identificas.  El espacio geográfico se relaciona con todo lo que te rodea: la escuela, 
las calles y veredas, los ríos, las montañas, los animales, los bosques, la gente; abarca tanto los componentes naturales 
como los sociales.  
Éste se caracteriza por ser localizable, ya que se puede ubicar a través de diferentes representaciones geográficas; sus 
elementos tienen una distribución; es diverso y dinámico.  
El espacio geográfico es el resultado de la interacción o relación de la sociedad con el medio donde vive, por ejemplo: 
el clima influye en la decisión sobre lo que hay que sembrar y cuándo es conveniente hacerlo; asimismo, el relieve debe 
ser analizado para diseñar una carretera, una colonia o una sola vivienda. De igual modo, la cultura de un grupo social 
modifica las acciones que transforman el espacio geográfico, por ejemplo, cuando hay que decidir si un área de arrecifes 
de coral se convierte en zona turística o en reserva ecológica.  
 La interacción también crea ciertos patrones o formas visibles de distribución de los componentes del espacio geográfico, 
es decir, sus elementos pueden estar dispersos o concentrados.  

                                                                                                                                                                    

Figura 1.5 En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la distribución de calles, construcciones y parques forma 
un patrón reticular, es decir, tiene forma de red. 
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ACTIVIDAD 
 
2. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES DE PAISAJES QUE MUESTRAN LAS CARACTERISTICAS NATURALES 
Y SOCIALES QUE LOS DISTINGUEN. (PRODUCTO)  
 
 
 

       
Figura 1.6 festividades en Zinacantan, Chiapas       Figura 1.7 Arrozales en Guangxi, China 

• ANOTA CÓMO INTERACTÚA LA SOCIEDAD CON SU AMBIENTE NATURAL. 
________________________________________       _______________________________________________ 
________________________________________       _______________________________________________ 
 

a) ¿En cuál imagen observas un patrón de distribución? ______________________________________ 
b) ¿Qué componentes destacan en ese patrón? ______________________________________________ 

 
ACTIVIDAD 
3. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: DIVERSIDAD Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO GEOGRAFICO. 
Los múltiples componentes que integran el espacio geográfico y la manera como se distribuyen y relacionan generan la 
diversidad de espacios. Aun en una misma región natural como la selva, se observan paisajes diversos por las 
características de la población, sus costumbres y la forma de aprovechar sus recursos, como puedes ver en las figuras 1.8 
y 1.9. 

    

Figura 1.8 Selva en Palenque, México                         Figura 1.9 Selva en Iquitos, Perú. 
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El espacio geográfico es dinámico, se modifica de manera constante, ya sea en periodos cortos o largos.  
Un mismo espacio geográfico experimenta cambios que lo transforman, ya sea por el desarrollo propio de los 
elementos naturales, como una erupción volcánica, el paso de un tornado, o bien, por la interacción de los seres 
humanos con su entorno, por ejemplo, al talar los bosques para establecer nuevos poblados o zonas agrícolas o 
por la ruptura de una presa que arrasa con poblados enteros (figura 1.10).  
La manera como cada sociedad transforma e interactúa con su entorno también se expresa en la diversidad de 
las actividades económicas, las manifestaciones culturales, las construcciones y la forma como se delimitan 
políticamente los espacios, ya sea la localidad, la entidad o el país. 
 
 

 
Figura 1.10 Kuttanad, India, es una población ubicada a nivel del mar que sufre inundaciones fuertes  
en la temporada de lluvias. 

 

§ Desarrollo  

ACTIVIDAD 
4. PARA RECONOCER LA DIVERSIDAD DEL ESPACIO GEOGRAFICO OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO GEOGRAFICO” https://www.youtube.com/watch?v=ylia8W1HuG8 
ACTIVIDAD  

§ Cierre   

5. Selecciona dos de los paisajes ilustrados en esta sesión, observa características de sus componentes________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD  
6. Identifica en un atlas, el continente, el país y la región natural donde se localiza el lugar seleccionado. 
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ACTIVIDAD   
7. Anota los componentes predominantes de cada lugar. ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta las características del espacio geográfico. 

 
 
 

SESION 3 

§ Inicio                                        

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: LUGARES, PAISAJES, TERRITORIOS Y REGIONES. 
El espacio geográfico puede organizarse y comprenderse de diferentes maneras, a las que se les llama categorías, por 
ejemplo, lugar, paisaje, territorio o región, entre otras. El estudio de estas categorías te permitirá delimitar el espacio, 
comprender las relaciones entre los componentes, las interacciones que lo modifican y sus transformaciones en el 
transcurso del tiempo. La siguiente actividad te ayudará a establecer sus diferencias. 

El Parque Los Tecajetes  
Situado en la ciudad de Xalapa, en territorio veracruzano, se encuentra el Parque Los Tecajetes, entre la Avenida Ávila 
Camacho y la Calle Anastasio Bustamante. Es uno de los lugares más visitados por sus enormes árboles, coloridos 
jardines, calzadas serpenteantes, fuentes monumentales y estanques con peces. En este lugar, que también fue zoológico, 
se pretende conservar gran parte de las especies que caracterizan a la región natural del bosque de niebla.  
En el resto del territorio mexicano, este bosque se encuentra también en otras montañas de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. 
Como su nombre lo dice, es un bosque montañoso muy húmedo que verás casi siempre cubierto de niebla. Si observas 
sus paisajes, encontrarás muchos pinos, orquídeas de gran colorido igual que sus colibríes, ranas y salamandras, además 
de helechos tan grandes que parecen árboles, aunque también hay paisajes con poblados, donde el bosque se está 
perdiendo, por eso en Xalapa cuidan mucho su parque.  

Sólo hace falta recorrerlo para sentir ese aire lleno de vida; la calidez del lugar no sólo se hace presente por el clima, sino 
por la gente de Xalapa que siempre te regala una sonrisa. 

 

 

 

§ Desarrollo  

ACTIVIDAD 
 
2.           ANOTA EN TU CUADERNO LOS CUATRO CONCEPTOS QUE SE DESTACAN Y ESCREIBE UNA 
DESCRIPCION DE CADA UNO. (PRODUCTO)  
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CATEGORIA DEL ESPACIO GEOGRAFICO DESCRIPCIÓN 

REGION  
 

TERRITORIO  
 

PAISAJE  
 

LUGAR  
 

                   
ACTIVIDAD 
 
3.           OBSERVA LA SIGUENTE TABLA. LEE LAS DESCRIPCIONES Y ANOTA EN LA LINEA EL TIPO DE 
CATEGORÍA QUE CORRESPONDE. (PRODUCTO). 
 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD 
 
4.                   Elabora un mapa mental que incluya las categorías de análisis: Lugar, paisaje, territorio y región. 
 
 
 

 
  Comparte y comenta con tu familia el mapa mental elaborado. 

 

SESION 4 

Inicio  

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

APEGO AL ESPACIO GEOGRAFICO. 
Así como a Intandem le gusta vivir en su pueblo y disfruta caminar por el bosque, todos creamos vínculos personales y 
comunitarios con el espacio geográfico donde vivimos; con el tiempo llegamos a reconocer sus árboles, animales, parques, 
calles y nos preocupamos por su deterioro. Nos ubicamos en él a partir de las calles, tiendas o casas que lo conforman; 
en él convivimos con otras personas e inclusive formamos lazos de amistad y vivimos experiencias que dan un significado 
particular a cada lugar por donde transitamos. Nos identificamos con las personas y los componentes del lugar al que 
pertenecemos; por ejemplo, quienes viven en un barrio o una colonia cercana al río se reconocen entre ellas y se distinguen 
de los que viven donde están los mercados o las grandes tiendas. El significado que damos a los vínculos con el lugar 
donde vivimos o que visitamos influye en nuestra identidad espacial y comunitaria. 

§ Desarrollo  

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL VIDEO “ CARACTERISTICAS DEL ESPACIO GEOGRAFICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=ylia8W1HuG8 

§ Cierre   

ACTIVIDAD 
 
3.             elabora un texto sobre la diversidad del espacio geográfico del lugar donde vives, selecciona un lugar 
significativo para ti: el barrio, el centro deportivo, el parque, el mercado, la plaza, describe como es ese espacio 
geográfico seleccionado deberás destacar los rasgos naturales y las interrelaciones entre los componentes. 
(PRODUCTO) 
 

 
Comparte con tu familia el texto sobre el espacio geográfico seleccionado. 


