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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. 
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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.  
 

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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PRIMER GRADO 
 

 
 

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO GEOGRAFICO 
EJE I. Análisis espacial y cartografía. 
TEMA Representaciones del espacio geográfico. 
APRENDIZAJE ESPERADO Interpreta representaciones cartográficas para obtener información de 

diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. 
INTENCION DIDACTICA Conocer e interpretar distintas representaciones geográficas, como 

mapas, planos, croquis e imágenes de satélite, entre otras, con el fin de 
obtener información acerca del espacio geográfico. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás los tipos de 
representación del espacio 
geográfico 

 • Respuesta a las 
preguntas de la act. 2 

• Croquis de la act. 3 
 

2 Reconocerás los diferentes 
tipos de representación 
geográfica, mapas , 
croquis, planos …. 

“ el espacio representado a lo largo del 
tiempo” 
https://www.youtube.com/watch?v=tmge6ca
wauw&ab_channel=telesecundariamx 
 

•  Investigación de las 
representaciones 
geográficas act. 3 
 

3 Identificarás los elementos 
de los mapas 

“los mapas y su interpretación”   
https://www.youtube.com/watch?v=ku8qlzg8
v_u&ab_channel=telesecundariamx 
 

• Mapa de la act. 4 
 

4 Identificarás las 
coordenadas geográficas  “las coordenadas geográficas” 

https://www.youtube.com/watch?v=66nbiqcdt
xo&ab_channel=telesecundariamx 
 

• Mapa de la actividad 3 
 

Representaciones 
del espacio 
geográfico 

Semana  
28 de sept al 2 de oct. 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  Lee el siguiente texto. “Representación del espacio geográfico” 
Desde siempre, los seres humanos hemos tenido la inquietud de saber cómo es el lugar que habitamos. Los primeros que 
hicieron representaciones de su espacio, realizaron dibujos donde se mostraban elementos naturales conocidos, tales 
como montañas, ríos, mares, cuevas u otros. Para tener una mejor panorámica espacial, esos hombres subían a las partes 
más altas y desde ahí realizaban sus bosquejos; también, hacían viajes por las costas y de esa manera obtenían mapas 
de los territorios que dominaban. Se guiaban por Sol o las estrellas. No importa la cultura, cada grupo realizó bosquejos 
de su espacio conocido. 

TIPOS DE REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
El espacio que conocemos, habitamos, usamos para desarrollarnos, puede ser representado con la ayuda de 
varios instrumentos. Los hay desde los más simples como un croquis, hasta los sistemas de información 
geográfica. Se explicarán cada uno de ellos. 
CROQUIS 

Es la forma más fácil de visualizar el espacio geográfico, a partir de un dibujo simple. Sirve para representar y localizar 
lugares y su ruta de acceso. Es muy usado por las personas y hasta pequeños negocios. Este es un ejemplo: 

 
PLANO 

Es otra forma de localizar lugares o sitios de interés, sólo que, a diferencia del croquis, el plano abarca zonas más extensas: 
colonias, sobre todo. Es un dibujo donde se trazan calles y avenidas (con su nombre) y que también sirve para localizar. 
Ejemplo: 

 
También se encuentran dibujos de zonas más grandes, como este: (aunque no debería de llamarse plano, es un esquema 
o dibujo) 
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A parte de los mapas, existen otro tipo de recursos que pueden servir a la ciencia geográfica a interpretar el 
espacio. Entre ellos se encuentran: 
ATLAS 
Son un conjunto de mapas temáticos organizados de cierta manera, acompañados de datos estadísticos y monográficos 
que ofrecen información geográfica del mundo y/o de una parte de él. Tal es el caso de los Atlas estatales o de México, y 
los mundiales. Existen muchas editoriales que ofrecen este tipo de libros, los hay nacionales como internacionales. 
Ejemplos: 

 

GLOBO TERRÁQUEO 
Es el tipo de representación, después de los mapas, más usado. Consiste en una esfera que contiene un mapa político del 
mundo, adaptado a esa forma redonda. Una característica de esta representación es que simulan la inclinación terrestre, 
que es de 23º 27´. Algunos globos terráqueos poseen relieve y hasta luz. Este es un ejemplo de los comunes: 

 

FOTOGRAFÍA AÉREA 
Se toman con cámaras especiales que van montadas en un avión que vuela a cierta altitud. Esas fotos pueden servir de 
base para la creación de mapas. En México, el INEGI, es el encargado de realizar este tipo de trabajo. Este es un ejemplo: 

 

º 
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IMÁGENES SATELITALES 
Es similar a la anterior, pero es tomada desde el espacio por medio de satélites. Su uso es muy importante, ya que podemos 
conocer procesos y fenómenos que afecten el espacio geográfico casi en tiempo real. Dependerá de la gravedad de los 
mismos. Google ha incursionado mucho en este terreno, tanto con Google Earth como con Google maps. Así se ve una 
de estas imágenes: 

 

MODELOS TRIDIMENSIONALES 
Son imágenes en 3D (tres dimensiones) que representan una parte de la superficie terrestre, sobre todo el de las formas 
del relieve, como montañas, valles, depresiones, etc. Con esta herramienta nos podemos acercar de una manera más real 
al conocimiento del espacio geográfico, mejorando las imágenes de los mapas, que están en dos dimensiones. Este es un 
ejemplo de los modelos. Da click aquí y en la frase “Ver animación” da otro click para ver un modelo en movimiento. 
También hay sólamente imágenes, obsérvalas: 
 

 

En esta primer imagen se puede comparar un modelo bidimensional (el de abajo) con uno tridimensional (el primero) 

Este es otro ejemplo: 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. (PRODUCTO) 

¿para qué se pueden usar las imágenes de satélite? 

¿Las imágenes de satélite son una representación geográfica? 

 ¿Qué son las representaciones geográficas y para qué sirven? 

¿Cómo podrían ser útiles a tu comunidad? 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. REALIZA UN CROQUIS DE TU CASA (PRODUCTO)  

 

 

Comenta con tu familia la importancia de las representaciones del espacio geográfico.  
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SESION 2  

Inicio    
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: TIPOS DE 
REPRESENTACIONES GOGRAFICAS”. 

Las imágenes de satélite, como las de la Amazonía, son una herramienta para representar el espacio geográfico. Existen otras 
formas de representaciones geográficas que el ser humano emplea para orientarse, ubicarse o describir el territorio, como los 
croquis, planos, mapas y fotografías aéreas que se describen a continuación. 
 
 

§ Desarrollo  

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL VIDEO “ EL ESPACIO REPRESENTADO A LO LARGO DEL TIEMPO” 
https://www.youtube.com/watch?v=tMge6cawAuw&ab_channel=TelesecundariaMX 
 

§ Cierre   

ACTIVIDAD  
3. INVESTIGA LAS SIGUIENTES REPRESENTACIONES EL ESPACIO GEOGRAFICO. (PRODUCTO) 

• CROQUIS 

• GLOBO TERRAQUEO 
• PLANO 

• MAPAS 

• FOTOGRAFIAS AEREAS 

• IMÁGENES SATELITALES 
 
 
 

 
Comparte con tu familia el significado de las representaciones investigadas. 
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SESION 3 

§ Inicio                                        

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

Los mapas 
Un mapa es la representación plana, reducida y simplificada de la superficie terrestre o de una parte de ésta. También 
recibe el nombre de carta geográfica. 
Las personas que hacen mapas se llaman cartógrafos. Fueron ellos quienes idearon las proyecciones para tratar de 
eliminar la deformación que resulta al representar un geoide (cuerpo achatado en los polos, como la Tierra) en un plano. 
Si queremos dibujar enormes áreas geográficas en un mapa, es necesario reducir el tamaño de los elementos que se 
representan; así, grandes ciudades se observan como pequeños polígonos y caudalosos ríos como delgadas líneas 
azules. 
Para que la representación guarde las mismas proporciones que la superficie real y permita hacer cálculos y mediciones, 
los mapas se realizan a escala. 
Además de la escala, los mapas deben incluir otros elementos como título del tema que abordan, la simbología, las 
coordenadas geográficas y la rosa de los vientos. Es conveniente que se mencione la fecha en que se obtuvo la información 
que se representa y la institución o persona que lo elaboró. 
 

§ Desarrollo  

ACTIVIDAD 
2.  OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LOS MAPAS Y SU INTERPRETACION”   
https://www.youtube.com/watch?v=Ku8QlzG8V_U&ab_channel=TelesecundariaMX 
 
 

§ Cierre   

ACTIVIDAD  
4. EN EL SIGUIENTE MAPA ESTADO DE SONORA LOCALIZA CON FLECHAS LOS ELEMENTOS DEL MAPA 
(PRODUCTO) 

• FUENTE 

• RED DE PARALELOS Y MERIDIANOS 

• TITULO 

• ROSA DE LOS VIENTOS 
• SOMBOLOGIA 

• ESCALA 

•  PROYECCION 
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Comparte con tu familia los elementos de los mapas y su importancia en la interpretación  
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SESION 4 

§ Inicio                                        

ACTIVIDADES                    
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LONGITUD Y LATITUD 
El sistema de coordenadas geográficas es un sistema que referencia cualquier punto de la superficie terrestre y que utiliza 
para ello dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste), para determinar los ángulos laterales 
de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra y alineadas con su eje de rotación 

Conceptos básicos 
Para saber cómo se forman las medidas de longitud y latitud necesitamos conocer primero una serie de conceptos básicos 
Paralelos 
El ecuador es el círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra y, por tanto, único. Este círculo, 
equidistante de los polos, divide la Tierra en dos hemisferios: hemisferio Norte, semiesfera que abarca desde el ecuador 
hasta el polo Norte, y hemisferio Sur, la otra semiesfera que comprende desde el ecuador hasta el polo Sur. 
Al norte y al sur del ecuador y, paralelos al mismo, se pueden trazar una sucesión de círculos menores imaginarios que se 
hacen más pequeños a medida que se acercan a los polos. Estos círculos menores (incluido el ecuador) reciben el nombre 
de paralelos. 
 

A CONTINUACIÓN, SE NOMBRAN LOS CUATRO PARALELOS PARTICULARES. 
 
El Trópico de Cáncer (23º27'N) y el Trópico de Capricornio (23º27'S), los cuales marcan los puntos más al norte y al 
sur del ecuador donde los rayos del sol caen verticalmente, es decir, son las latitudes máximas que alcanza el sol en su 
movimiento anual aparente. En el solsticio de junio (21-22 de junio) el sol parece hallarse directamente sobre el Trópico 
de Cáncer mientras que en el solsticio de diciembre (22-23 de diciembre) el sol parece estar directamente sobre el Trópico 
de Capricornio. 

 

El Circulo Polar Ártico (66º33'N) y el Círculo Polar Antártico (66º33'S) que marcan los puntos más al norte y al sur del 
ecuador donde el sol no se pone en el horizonte o no llega a salir hacia unas fechas determinadas (solsticios). Desde esos 
círculos hacia los polos respectivos el número de días sin sol se incrementan y luego disminuyen hasta el punto que en 
los polos se suceden seis meses de oscuridad con otros seis meses de luz diurna. Los círculos polares están a la misma 
distancia de los polos que los trópicos del ecuador: 90º - 23º27' = 66º33'. 
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MERIDIANOS 
Los meridianos consisten en semicírculos que pasando por los polos son perpendiculares al ecuador. 
 
Cada meridiano está compuesto por dos semicírculos, uno que contiene al meridiano considerado y otro al meridiano 
opuesto (antimeridiano). Cada meridiano y su antimeridiano dividen la tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. El 
oriental será el situado al este del meridiano considerado y el occidental el considerado al oeste. 
 
Hasta bien avanzado el siglo XIX cada nación tenía su meridiano origen de longitudes con el resultado que muchos mapas 
anteriores carecen de unas referencias estandarizadas. El problema fue resuelto en 1884 cuando una comisión 
internacional designó como meridiano 0º aquel que pasa por el London's Greenwich Observatory (de ahí su denominación) 
en reconocimiento a su labor investigadora. 
 
Por tanto, el meridiano de Greenwich es el cual divide la tierra en dos hemisferios: Este u oriental situado al este de dicho 
meridiano y hemisferio Oeste u occidental al oeste del mismo. 
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LATITUD Y LONGITUD 
Por tanto, cualquier lugar de la superficie terrestre puede ser referenciado por la intersección de un paralelo y un meridiano, 
es a partir de estos conceptos de donde surgen las coordenadas de latitud y longitud. 

LATITUD 
La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o Sur desde el ecuador y se expresa en 
medidas angulares que varían desde los 0º del Ecuador hasta los 90ºN (+90º) del polo Norte o los 90ºS (-90º) del polo Sur. 
Como podemos ver en la imagen, si trazamos una recta que vaya desde el punto P hasta el centro de la esfera O, el ángulo 
que forma esa recta con el plano ecuatorial expresa la latitud de dicho punto. 
 
Los grados de latitud están espaciados regularmente, pero el ligero achatamiento de la Tierra en los polos causa que un 
grado de latitud varíe de 110,57 kms en el ecuador hasta 111,70 kms en los polos. 

               

 

 

LONGITUD 

La longitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Este u Oeste desde el meridiano de referencia 0º, 
o meridiano de Greenwich, expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0º hasta 180ºE (+180º) y 
180ºW (-180º). 

Se puede ver en la imagen que el ángulo b mide la distancia angular del meridiano del lugar P con el meridiano 0º 
(meridiano de Greenwich). Es lo mismo medir este ángulo sobre el círculo del ecuador que sobre el círculo del paralelo 
que pasa por el punto P, el valor angular de b es igual en ambos casos. En el ejemplo de esta figura, la longitud es Oeste 
(W) puesto que el meridiano del punto P está al Oeste del meridiano de Greenwich. 

Mientras que un grado de latitud corresponde a una distancia casi idéntica como se ha comentado anteriormente, no 
sucede lo mismo con un grado de longitud dado que los círculos sobre los cuales se miden convergen hacia los polos. En 
el ecuador, un grado de longitud equivale a 111,32 kms que es el resultado de dividir la circunferencia ecuatorial entre 
360º. 
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Expresar referencias y convertir grados, minutos y segundos 
Expresando el valor de la latitud y la longitud podemos referenciar el punto que deseemos. Como hemos dicho, se 
expresarán en valores angulares, existiendo varias maneras: 
 
Grados, minutos y segundos: 36º 55' 10'' N 2º 56' 55'' O 
Grados y minutos con decimales: 36º 55.16' N 2º 56.91' O 
Grados con decimales: 36.92º N 2.94º O 
Norte y Este con valores positivos, Sur y Oeste con valores negativos, para no tener que indicar el punto cardinal. 
 Podemos convertir los segundos a minutos y los minutos a grados dividiendo entre 60. Se pueden utilizar las siguientes 
fórmulas: 
 
Grados decimales = grados + (minutos/60) + (segundos/3600) 

 
 

§ Desarrollo  

ACTIVIDAD 
2.  OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=66nBIqcDTxo&ab_channel=TelesecundariaMX 
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§ Cierre   

ACTIVIDAD  
3. COLOREA Y COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA (PRODUCTO) 
 
                                    

 
 
 
 
 

 
Comparte con tu familia el mapa con sus coordenadas geográficas. 

 
 


