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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 
 

 
 
 

LA TECNOLOGIA EN LA GEOGRAFIA 
EJE I. Análisis espacial y cartografía. 
TEMA Recursos tecnológicos para el análisis geográfico 
APRENDIZAJE ESPERADO Emplea recursos tecnológicos para obtener y representar información 

geográfica en las escalas local, nacional y mundial. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer los recursos tecnológicos usados para el análisis geográfico, 

específicamente el empleo de GPS y SIG para obtener y representar 
información geográfica en diferentes escalas para el estudio del espacio 
geográfico. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificaras algunas 
herramientas para localizar 
lugares en el espacio 
geográfico 

 • Respuesta a las 
preguntas de la act. 2 

• Producto de la act. 3 
 

2 Identificarás como funciona 
un GPS 

“COMO FUNCIONA UN GPS” 
https://www.youtube.com/watch?v=HFCDM04citc 

• Investigación tabla de 
la act. 3 
 

3 Reconocerás los usos de la 
SIG 

“COMO FUNCIONAN LOS SATELITES” 
https://www.youtube.com/watch?v=eMwrMpGpwyo 
“COPERNICUS, MONITOREANDO LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=R8I37J5WxKM 
“APLICACIÓN DE LOS SIG” 
https://www.youtube.com/watch?v=1d-T1a9W9UY 
 

• Usos de la SIG de la 
act. 3 
 

4 Identificarás las escalas 
local, nacional y mundial 

“ESCALA MUNDIAL, NACIONAL Y LOCAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=7O28MqUFS7M 

 

• Producto de la act. 3 
 

La 
tecnología 

en la 
geografía 

Semana  
12 al 16 de octubre 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
En la lección anterior aprendiste que hoy existen herramientas para representar el espacio geográfico y desarrollaste 
habilidades para usar la información en croquis, planos o mapas. Ahora estudiarás que los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) te brindan más datos del espacio geográfico a escalas 
local, nacional y mundial. 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. Observa el mapa 1.7 e imagina que eres el responsable de turismo y debes elaborar un mapa para difundirlo en internet. 

  
Adaptado de: mapa del Ayuntamiento de Angangueo, Michoacán. 
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Responde a las siguientes preguntas: (PRODUCTO)  

a) ¿Qué información incluirías en el mapa? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cómo obtendrías la información que necesitas? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cómo harías para representar la información en un mapa? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

d) ¿A quién le pedirías ayuda para elaborarlo? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
e) Anota en tu cuaderno las conclusiones a las que llegaste. _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 

Imagina que tienes la oportunidad de viajar por México para visitar tus lugares favoritos o los que deseas conocer.  
a) Traza en el mapa 1.8 la ruta que elegirías: señala el punto de partida y los lugares que te gustaría visitar.  
b) Escribe en tu libreta el itinerario en que indiques los lugares, la fecha y la hora de salida de tu punto de partida y de 

los lugares que visitarías.  
c) Registra las herramientas que utilizarías para localizar tus paradas.  

d) Intercambia tu mapa con tu familia y comenten qué otras representaciones cartográficas y herramientas necesitan para 
trazar la ruta y el itinerario. 
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ACTIVIDAD  

4. LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS (PRODUCTO) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
Los seres humanos, desde la antigüedad, han creado herramientas que los ayuden en el conocimiento y aprovechamiento 
de su medio, desde los huesos y trozos de madera modificados que usaban para tallar utensilios, como las lanzas con 
puntas para cazar y el trazado de croquis de su entorno, hasta los modernos mapas tridimensionales que toman como 
base las imágenes registradas por los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta. 

¿Qué herramientas utilizarías para trazar un mapa de turismo de tu localidad? __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué herramientas pudieron utilizar los antiguos marineros, viajeros para ubicarse y localizar los lugares que buscaban? 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Comenta con tu familia la importancia de los recursos tecnológicos para el estudio del espacio georáfico 

 

SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Las herramientas que antiguamente utilizaban los viajeros para ubicarse y localizar lugares del espacio geográfico, 
consistían en mapas, planos, cartas náuticas, brújulas, astrolabios, además de la intuición.  
Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos se crearon herramientas con las que se puede conocer la superficie 
terrestre con mayor precisión y por tanto se puede ubicar y localizar lugares con mayor exactitud y rapidez. Además, sirven 
para diversas actividades humanas, 
¿Cómo funcionan los SIG? Ya te diste cuenta que las herramientas para localizar lugares y ubicarse en el espacio geo-
gráfico han cambiado desde la época de los viajeros antiguos. Pero, ¿te has preguntado cómo funciona esta tecnología en 
la actualidad? La base es la percepción remota, cuyo funcionamiento se describe brevemente a continuación.  

Se colocan sensores remotos en los satélites artificiales o plataformas espaciales que están en órbita alrededor del 
planeta. Los sensores emiten pulsos de energía que llegan hasta la superficie terrestre y regresan con una gran cantidad 
de información a los satélites o plataformas espaciales donde se registra. Esta información es enviada nuevamente a la 
Tierra, a sitios especializados como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (nasa), donde expertos 
procesan la información y crean una imagen de satélite.  

Actualmente estas imágenes son la base para la construcción de mapas, para la exploración del terreno, la observación 
meteorológica y para monitorear cualquier fenómeno natural que suceda en el planeta. En algunos casos, incluso, 
contienen información que no es perceptible por el ojo humano, por ejemplo, la temperatura del agua de los mares.  
En términos generales, la principal función de los SIG es hacer análisis espacial o, en otras palabras, buscar patrones de 
comportamiento de los datos geográficos para entender fenómenos específicos. Por ejemplo, a través de un SIG se pueden 
identificar áreas con recursos naturales, planificar en la agricultura o determinar zonas propensas a inundaciones o 
desertificación. Una de las funciones más conocidas de los SIG es la generación de mapas para diversos estudios, tanto 
de interés público como para las instituciones o los científicos. Gracias a la tecnología satelital hoy los mapas se elaboran 
mucho más rápido y son más precisos. 
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§ Desarrollo        
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “COMO FUNCIONA UN GPS” https://www.youtube.com/watch?v=HFCDM04citc 

 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. INVESTIGA LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS PARA LLOCALIZAR LUGARES EN EL ESPACIO GEOGRAFICO 
(PRODUCTO)  
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS PARA LOCALIZAR LUGARES EN EL ESPACIO GEOGRAFICO 
RECURSO TECNOLOGICO DESCRIPCION 

MODELOS TRIDIMENSIONALES 
 
 
 

 

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 
 
 
 

 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 
 
 
 

 

 
 
 
 

COMENTA CON TU FAMILIA LA IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS PARA LOCALIZAR LUGARES. 
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SESION 3 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

¿QUIENES MAS USAN LOS SIG? 
 
Los recursos tecnológicos son una herramienta de gran utilidad, por lo que hay muchas instituciones nacionales e 
internacionales que proporcionan información estadística y gráfica de temas que pueden manejarse espacialmente a través 
de esos recursos. El portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IINEGI), en México, cuenta con mapas 
interactivos que permiten analizar múltiples fenómenos naturales, sociales, económicos, culturales y políticos que suceden 
en el espacio geográfico. Algunos organismos han diseñado aplicaciones web basadas en esta tecnología, que ayudan a 
conocer y analizar el espacio geográfico, como la nasa en los Estados Unidos, donde se desarrolló la aplicación NASA’S 
EYES (‘ojos de la nasa’) en la que puedes observar distintos rasgos de la Tierra visibles desde el espacio (figura 1.25). 

 
Figura	1.25	Islas	Canarias	tomada	por	el	satélite	Terra,	el	15	de	junio	de	2013.	
 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “COMO FUNCIONAN LOS SATELITES” 
https://www.youtube.com/watch?v=eMwrMpGpwyo 
“COPERNICUS, MONITOREANDO LA TIERRA” https://www.youtube.com/watch?v=R8I37J5WxKM 
“APLICACIÓN DE LOS SIG” https://www.youtube.com/watch?v=1d-T1a9W9UY 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. INVESTIGA Y ESCRIBE EN TU CUADERNO CINCO USOS DE LOS SIG (PRODUCTO) 

 
 

Comenta con tu familia la importancia de los satélites en el espacio geográfico. 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

INFORMACION GEOGRAFICA A ESCALAS LOCAL, NACIONAL Y MUNDIAL 
 
Los recursos tecnológicos te permiten obtener y representar información geográfica en distintos niveles de detalle. Puedes 
representar desde un arroyo hasta un océano. A dichos niveles se les conoce como escalas geográficas y se clasifican en 
local, nacional y mundial.  
La escala local se refiere al comportamiento de los componentes del espacio geográfico, o a los procesos o fenómenos 
que suceden en un lugar específico y no tienen un alcance significativo fuera de ese lugar. Se puede representar en croquis, 
planos y mapas con un alto nivel de detalle y puede referirse a un lugar, una colonia, un municipio, una localidad o una 
ciudad. Por ejemplo, para representar el lago de Pátzcuaro se utilizaría un mapa a escala local (mapa 1.9). 
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La escala nacional se relaciona con procesos geográficos de mayor relevancia que suceden dentro de un país y pueden 
representarse en mapas con menor nivel de detalle. Espacialmente puede referirse a una región, a varios estados o a todo 
el territorio de un país. Un ejemplo son los husos horarios que rigen los relojes de todas las entidades en México (mapa 
1.10). 

 
 
La escala mundial involucra procesos geográficos de relevancia global o relaciones de alcance mundial entre los 
componentes del espacio geográfico. Se puede representar en mapas con un nivel de detalle menor. Un ejemplo muy 
importante en la actualidad es el cambio climático, una problemática ambiental con impacto global (mapa 1.11). 
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Los GPS y los SIG también se pueden utilizar cotidianamente en distintas situaciones a escalas local, nacional y mundial. 
Por ejemplo, en la actualidad la mayoría de las personas usa teléfonos celulares y transporte público y privado que 
contienen un GPS. Mientras que con los SIG puedes consultar mapas digitales de diversos temas, como la prevención de 
desastres, el desarrollo social, las actividades económicas, entre otros. 
 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “ESCALA MUNDIAL, NACIONAL Y LOCAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=7O28MqUFS7M 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. LEE LOS SIGUIENTES EJEMPLOS Y ESCRIBE UNA L SI SE TRATA DE UNA ESCALA LOCAL, UNA N SI SE HACE 
REFERENCIA A LA ESCALA NACIONAL O UNA M SI SE TRATA DE UNA ESCALA MUNDIAL.   (PRODUCTO) 
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COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS ESCALAS LOCAL, NACIONAL Y MUNDIAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


