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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 susti tuir 

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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IMPORTANCIA ECONOMICA DEL SECTOR SECUNDARIO 

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 Distinguir la importancia de la actividad industrial en función 
de su cercanía a los recursos minerales y energéticos, con 
ello se podrá determinar su relevancia económica en 
algunas regiones del mundo y su impacto a nivel global. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Analiza y distingue que 
es la industria y cuáles 
son sus tipos 

“que es la industria y tipos de industria” 

https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSg
DuHg&ab_channel=INSCRIPCIONESAMERI
CANWORLDC.A 

 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

2 Analiza y distingue la 
distribución de los 
espacios industriales en 
el mundo 

“Regiones Industriales” 
https://www.youtube.com/watch?v=mDAGVl

wXigU&ab_channel=MarilynPaolaBarrantes 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

3  Analiza  y distingue 
principales espacios 
industriales en México 

Mapa 2.19 producción industrial por entidad 
en México 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

4 Analiza y distingue la 
importancia de la 
industria en la economía 
de México y el mundo 

“Importancia del Desarrollo Industrial 
Regional - Tú y las Finanzas” 

https://www.youtube.com/watch?v=n3fRqYb
SHF8&ab_channel=IMEFITV 

“la importancia de la industria en México” 
https://www.youtube.com/watch?v=XhPBb2O
Sa5Y&ab_channel=MonserratGarciaVargas 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSgDuHg&ab_channel=INSCRIPCIONESAMERICANWORLDC.A
https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSgDuHg&ab_channel=INSCRIPCIONESAMERICANWORLDC.A
https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSgDuHg&ab_channel=INSCRIPCIONESAMERICANWORLDC.A
https://www.youtube.com/watch?v=mDAGVlwXigU&ab_channel=MarilynPaolaBarrantes
https://www.youtube.com/watch?v=mDAGVlwXigU&ab_channel=MarilynPaolaBarrantes
https://www.youtube.com/watch?v=n3fRqYbSHF8&ab_channel=IMEFITV
https://www.youtube.com/watch?v=n3fRqYbSHF8&ab_channel=IMEFITV
https://www.youtube.com/watch?v=XhPBb2OSa5Y&ab_channel=MonserratGarciaVargas
https://www.youtube.com/watch?v=XhPBb2OSa5Y&ab_channel=MonserratGarciaVargas
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SESION 1  

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA Y CUÁLES SON SUS TIPOS? 
¿QUÉ ES LA INDUSTRIA? 
La industria es el conjunto de las actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados 
o semielaborados, a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinaria, recursos humanos, y el 
consumo de energía. 
 
La industria forma un eslabón fundamental para la sociedad contemporánea, al mismo tiempo que uno de los principales 
factores de riesgo medioambiental y ecológico. Su impacto sostenido desde los tiempos de la Revolución Industrial 
empieza a ser inocultable a principios del siglo XXI. 
 
Se consideran industrias, prácticamente, todas las labores de producción a partir de materia prima, incluso las asociadas 
a labores artesanales. Sin embargo, en la idea moderna de industria la automatización y la producción en serie (el llamado 
Fordismo) suelen ser elementos fundamentales. 
 
La capacidad de producir más y más rápido es el espíritu que guía a la industria contemporánea, lo cual marcha de la 
mano de la tecnología y la ingeniería, incluso cuando ello significa reemplazar trabajadores humanos por máquinas. 

Las industrias en la sociedad suelen ocupar el Sector Secundario, que recibe la materia prima y la transforma en productos 
comercializables. Sin embargo, también pueden pertenecer al Sector Primario, como es el caso de las industrias 
extractivas. 

PRINCIPALES TIPOS DE INDUSTRIA 
 Hasta el artículo más básico, como el lápiz que utilizas a diario, contiene distintos materiales que han sido transformados 
por algún tipo de industria. 
La minería, la construcción y la industria de la transformación son parte del sector industrial; la industria de la 
transformación, por su aporte económico y por la ocupación de mano de obra, es la actividad principal del sector. 
Según el grado de transformación de las materias primas, es decir, si son productos semielaborados o elaborados, las 
industrias se clasifican en: 
1. INDUSTRIAS PESADAS O INDUSTRIAS DE BASE. Transforman las materias primas (minerales) en productos 
semielaborados. Por ejemplo, la siderurgia produce acero que se utiliza en otras industrias para elaborar bienes de 
consumo como trastes de cocina, armazones de anteojos, latas, llaves, planchas, entre otros objetos (figura 2.38). 

 
Figura 2.38 La industria siderúrgica en México es una importante fuente de generación de productos y empleos, y receptora de inversiones. 
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2. INDUSTRIAS DE BIENES DE EQUIPO. Utilizan los productos semielaborados que producen las industrias pesadas 
para fabricar máquinas y herramientas que serán empleadas por otras industrias para la elaboración de productos finales. 
Algunos ejemplos son el vidrio, la cerámica, los equipos eléctricos, los camiones de volteo, entre otros. 
3. INDUSTRIAS LIGERAS. Elaboran bienes de uso y de consumo, es decir, productos destinados al consumo directo de 
la población en general. 
 

TIPOS DE INDUSTRIA 

Existen diversos tipos de industria, dependiendo del sector específico al cual se dedique su producción. Algunos de los 
tipos más conocidos son: 

INDUSTRIAS PESADAS. Empleando grandes cantidades de materia prima y energía, generalmente se dedican a la 
siderurgia y a otras actividades que generan materiales semiprocesados, insumos a su vez para las industrias básicas. 

INDUSTRIAS SIDERÚRGICAS O METALÚRGICAS. Se dedican a la transformación y aleación de los metales, para lograr 
formas útiles para otras industrias o para el consumidor directo. 

INDUSTRIAS QUÍMICAS. Dedicadas a la obtención de elementos químicos y compuestos, para ser usados por otras 
industrias o directamente por los consumidores. 

INDUSTRIA PETROQUÍMICA. Como su nombre lo indica, se dedica a la transformación química del petróleo, o sea, a su 
refinamiento para obtener diversos derivados, como la gasolina, el keroseno o el plástico. 

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA. Dedicada a la construcción de automóviles. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA. Aquella cuyo principal mercado es el de los alimentos de diversa naturaleza, sean comidas, 
bebidas o ingredientes para la cocina. 

INDUSTRIA TEXTIL. Dedicada a la producción de telas y tejidos para la confección de ropas y otros productos. 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA. Se dedica a la combinación de compuestos orgánicos e inorgánicos para obtener diversos 
tipos de medicamentos e insumos para la salud. 

INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA. Aquella que se dedica a la producción de armamento militar o policial. 

INDUSTRIA INFORMÁTICA. Dedicada a la producción de partes de computadores, computadores enteros, accesorios, 
periféricos, etc. 

INDUSTRIA MECÁNICA. Aquella cuyos productos son máquinas, repuestos para máquinas o herramientas para su 
reparación 

INDUSTRIA DE LA PELETERÍA. Se dedica al trabajo de las pieles de animales para producir calzado, ropa y otros 
productos de origen animal. 

INDUSTRIA ENERGÉTICA. Tiene como principal y único cometido la obtención de energía para alimentar a la población 
y a las demás industrias, a través de procesos mecánicos, atómicos o químicos. 
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 Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “que es la industria y tipos de industria” 
https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSgDuHg&ab_channel=INSCRIPCIONESAMERICANWORLDC.A 

 

Cierre   

ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
(PRODUCTO). 
 
¿QUÉ ES LA INDUSTRIA? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TIPOS DE INDUSTRIA? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO AFECTA LA INDUSTRIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA? _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA INDUSTRIA, TIPOS Y LA 
RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSgDuHg&ab_channel=INSCRIPCIONESAMERICANWORLDC.A
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SESION 2 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS INDUSTRIALES 

Las industrias requieren de ciertas condiciones para ubicarse en algún lugar; entre las naturales están el clima o la 
existencia de ciertas materias primas; entre las sociales destaca la cercanía a poblados que ofrezcan mano de obra y a los 
mercados de consumo, además de adecuadas vías de comunicación y un ambiente social y político estable. 
 
¿QUÉ ES UNA REGIÓN INDUSTRIAL? Las regiones, áreas o zonas industriales son concentraciones de empresas 
que realizan actividades industriales, es decir que producen productos del sector secundario. Pueden ser cluster 
industriales donde las empresas están interconectadas en un sector específico de cara a la competencia, por 
ejemplo, varias empresas ensambladoras y manufacturas que produzcan automóviles y repuestos de vehículos. 
 
Bajo esta definición, las mayores zonas industriales del mundo suelen estar ubicadas dentro del perímetro de grandes 
ciudades o sus áreas metropolitanas o por lo menos cerca. De esta forma tienen acceso a recursos propios de la ciudad, 
pero con el espacio suficiente para desarrollar sus actividades a gran escala y sin que sus externalidades negativas, por 
ejemplo, la contaminación atmosférica, afecte significativamente a las poblaciones urbanas. 
 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PODER CONVERTIRSE EN UN CENTRO INDUSTRIAL DE TALLA MUNDIAL 
DEPENDEN DE VARIOS FACTORES: 
 
Mano de obra: abundante mano de obra, idealmente barata pero que también tenga la capacitación correcta. 
 
Fuentes de energía y agua confiables: que suplan las necesidades de la industria constantemente y que respondan a 
mayores demandas futuras. 
 
Materias primas: acceso a materiales ya sean cercanos al centro de procesamiento o importados desde otros países. 
 
Opciones de transporte: conexión con puertos y aeropuertos, también con autopistas y vías de tren cercanas. Los costos 
de transporte deben ser mínimos para poder ser competitivo en los mercados mundiales. 
 
Políticas favorables: para poder desarrollarse el país en donde están ubicadas debe tener políticas pro industriales como 
acuerdos de libre comercio que permitan ser más competitivos en las exportaciones, bajos impuestos de renta, facilidades 
para crear empresas, etc. 
 
REGIONES INDUSTRIALES MÁS GRANDES DEL MUNDO 
Las principales industrias del mundo están en China, Europa (principalmente Alemania, Francia, Italia, España e Inglaterra), 
Estados Unidos y Japón. En estos países existen regiones o zonas industriales en donde se ubican las empresas que 
producen el grueso de los productos industriales del mundo. 
 
La mayoría de lo producido en estas regiones se exporta por lo que las mayores zonas industriales del mundo están en 
países abiertos al comercio internacional. 
 
En la actualidad, la actividad industrial se concentra en los países desarrollados, en aquellos donde se originó la 
industrialización (como Inglaterra); en países que se industrializaron muy rápido, como Estados Unidos de América o los 
países de la Unión Europea, y en otros que ingresaron hace poco, pero con éxito, como los del sureste asiático. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Regiones Industriales” 
https://www.youtube.com/watch?v=mDAGVlwXigU&ab_channel=MarilynPaolaBarrantes 

 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
  
¿QUÉ ES UNA REGIÓN INDUSTRIAL? ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES REGIONES INDUSTRIALES EN EL MUNDO? _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA PRINCIPALES REGIONES 
INDUSTRIALESEN EL MUNDO Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mDAGVlwXigU&ab_channel=MarilynPaolaBarrantes
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SESION 3 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 
 

PRINCIPALES ESPACIOS INDUSTRIALES EN MÉXICO 
En los noventa, el gobierno de México impulsó una política de descentralización de la industria y de la población, lo que 
generó nuevos espacios industriales cercanos a ciudades medias (entre 100 000 y 1 000 000 de habitantes). Las áreas 
donde se establecen las industrias se conocen como parques o corredores industriales. 
En México se distinguen en la actualidad siete ciudades industriales que concentran el mayor número de estos 
establecimientos:  
1. La Ciudad de México y su zona conurbada 
 2. Toluca 
 3. Monterrey (figura 2.39) 
 4. Guadalajara 
 5. Tijuana 
 6. Mexicali  
 7. Ciudad Juárez. 
 
 

 
Figura 2.39 La ciudad de Monterrey, Nuevo León, se caracteriza por su importante actividad industrial. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN  
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 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
¿EN QUÉ ENTIDADES SE CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE ESPACIOS INDUSTRIALES? ________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿EN CUÁLES ENTIDADES EXISTEN POCOS ESPACIOS INDUSTRIALES? MENCIONA TRES CASOS. ¿POR QUÉ 
PIENSAS QUE ESTO ES ASÍ? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CONSIDERAS QUE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL ES IMPORTANTE? ¿POR QUÉ? ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA PRINCIPALES ESPACIOS INDUSTRIALES 
EN MEXICO Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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SESION 4 

 Inicio                                         
ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA ECONOMÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
El poder de las empresas transnacionales ha aumentado debido sobre todo a que reparten por el mundo las etapas de su 
proceso productivo, pues se asientan en los lugares donde tienen más ventajas económicas. 
Los productos son diseñados en los países desarrollados donde tienen su sede las transnacionales mientras que las 
materias primas se extraen de países con bajo desarrollo en los que su explotación es muy barata. Después, algunas de 
las partes del producto se elaboran en países de desarrollo medio. Luego, son armados y ensamblados en lugares donde 
la mano de obra es barata, abundante y calificada, como nuestro país (figura 2.40). Por último, los productos se venden en 
países de alta concentración de población con suficiente poder adquisitivo, es decir, en países de desarrollo medio, como 
el nuestro. 

 
Figura 2.40 Empresas transnacionales realizan cada etapa del proceso productivo de un automóvil en distintos países del mundo. ¿De dónde crees que 

extraen el acero o el caucho? 

 
La producción que realiza la industria actual ha saturado los mercados en el mundo, ya que gran parte de la población 
desea, demanda y puede acceder a productos hechos en serie como un teléfono celular, un equipo de audio o una 
televisión. 
La industria, aun la que sólo trabaja una etapa del proceso productivo, trae consigo ciertos beneficios para el lugar 
donde se asienta, como la generación de empleos, la venta local de algunos productos y la dinámica de la 
economía local y, en ciertos casos, hasta regional. 
Hoy la actividad industrial es la base de la economía de muchos países, aunque sólo dos en todo el mundo, Estados Unidos 
de América y China (figura 2.41), concentran una tercera parte del valor de la producción industrial (tabla 2.10). 
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Figura 2.41 La producción industrial en China se ha intensificado en los últimos años a tal grado que es considerada la fábrica del mundo. 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Importancia del Desarrollo Industrial Regional - Tú y las 
Finanzas” https://www.youtube.com/watch?v=n3fRqYbSHF8&ab_channel=IMEFITV 

“la importancia de la industria en México” 
https://www.youtube.com/watch?v=XhPBb2OSa5Y&ab_channel=MonserratGarciaVargas 

 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
 
¿QUÉ IMPORTANCIA ECONÓMICA TIENE Y CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL? ___ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN 
LA ECONOMÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

  

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n3fRqYbSHF8&ab_channel=IMEFITV
https://www.youtube.com/watch?v=XhPBb2OSa5Y&ab_channel=MonserratGarciaVargas

