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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.  
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NUESTRO MUNDO, NUESTRO ESPACIO 

EJE I. Análisis espacial y cartografía. 
II. Naturaleza y sociedad. 
III. Espacio geográfico y ciudadanía. 

TEMA Diagnóstico 
APRENDIZAJE ESPERADO  Conocer y explorar en los alumnos que es el espacio geográfico 

así como resultado de las relaciones entre sus componentes 
INTENCION DIDACTICA Activar los saberes previos respecto de los contenidos centrales de 

la asignatura de Geografía. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificaras los climas de 
mexico “ las regiones naturales de mexico” 

https://www.youtube.com/watch?v=wixafssyitw 

 

• Mapa climas de México 
act. 1 

• Mapa de México con los 
climas y vegetación act. 3 

• Tabla act. 4  
 

 
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 

2 Identificarás el concepto de 
espacio geográfico 

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

 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO GEOGRAFICO 
EJE I. Análisis espacial y cartografía. 
TEMA Representaciones del espacio geográfico. 
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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 

3 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 
 

 
LEER EL 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 Interpretar información geográfica de diversos lugares, regiones, paisajes 

y territorios, reconociendo el lenguaje utilizado en las distintas 
representaciones geográficas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

4 Identificarás los elementos 
de un mapa para su 
interpretación 

 • Interpretación del mapa 
act. 2 

• Interpretación del mapa 
act. 3 

 

 
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 

5 Identificarás las escalas 
local, nacional y mundial 

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

 

• Producto de la act. 3 
 

 

 

 
DESDE EL INTERIOR LA TIERRA SE MUEVE Y CREA RELIEVE 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
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TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Explica la relación entre la distribución de los tipos de relieve y las 

regiones sísmicas y volcánicas, con los procesos internos y externos de la 
Tierra. 

INTENCION DIDACTICA Explicar cómo los procesos internos de la Tierra provocan actividad 
sísmica y volcánica, así como la formación de relieve en la corteza, en 
combinación con los procesos externos; ello con la intención de ubicar las 
principales regiones sísmicas y volcánicas del mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

6 Identificarás y explicarás 
las capas de la tierra 

“EL INTERIOR DE LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=BF0d558Kvu0
&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 
EL RELIEVE SOBRE LOS CONTINENTES Y EN EL FONDO MARINO 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Explica la relación entre la distribución de los tipos de relieve y las 

regiones sísmicas y volcánicas, con los procesos internos y externos de la 
Tierra. 

INTENCION DIDACTICA Diferenciar los procesos externos como el intemperismo y la erosión 
como modeladores del relieve, a fin de distinguir sus tipos y su 
distribución en el mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

7 Identificarás y reconocerás 
las principales formas de 
relieve de  México 

“relieve mexicano”  
https://www.youtube.com/watch?v=s-
ruwuewifu&ab_channel=faabshm 

• Mapa de la act. 3 
 

 
AGUA DE VIDA EN EL PLANETA 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y 

oceánicas en la Tierra. 
INTENCION DIDACTICA Comprender la distribución del agua en el planeta, a través del 

análisis de la dinámica de las aguas oceánicas y continentales y su 
relación con el relieve. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

8 Identificarás y comprenderás 
los movimientos oceánicos: 
olas, mareas y corrientes 
marinas 

“movimientos oceánicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=_dr7qezmuge&ab_ch
annel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 4 

 

 

 

 

 
 ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
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TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO  

Explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de 
la relación entre sus elementos y factores. 

INTENCION DIDACTICA  
Conocer cuáles son los elementos y factores del clima, la forma en 
que interactúan y dan como resultado las distintas zonas climáticas 
del planeta. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

9 Identificaras los elementos y 
factores del clima 
 
 
 

“elementos y factores del clima” 
https://www.youtube.com/watch?v=haic9m29-
eo&ab_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
“clima” 
https://www.youtube.com/watch?v=wvcwmhrxs6c&ab_c
hannel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Completar tabla de la act. 3 
 
 
 
 
 

 
AGUA DE VIDA EN EL PLANETA, ELEMENTS Y FACTORES DEL CLIMA, DISTRIBUCION DE CLIMAS EN EL MUNDO, REGIONES 

NATURALES, BIODIVERSIDAD, PROCESOS NATURALES Y RIESGOS. 
EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO  

Explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre 
sus elementos y factores. 

INTENCION DIDACTICA  
Conocer la distribución de los climas en el mundo y en México, a partir del estudio 
de los elementos y factores del clima y sus interacciones. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

10 Identificarás la distribución de 
los climas del mundo 

“los climas en el mundo según koppen” 
https://www.youtube.com/watch?v=fphvi1594c8&ab_cha
nnel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
“clasificación climática de koppen” 
https://www.youtube.com/watch?v=fphvi1594c8&ab_cha
nnel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Completar tabla de la act. 3 

 
 REGIONES NATURALES 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO  

Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e 
interacciones entre los elementos naturales del espacio geográfico. 

INTENCION DIDACTICA  
Distinguir las interacciones entre el relieve y el clima que dan origen a la formación 
de regiones naturales, dentro de las cuales se genera la biodiversidad en México y 
el mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

11 Identificaras las características 
de las regiones naturales 

“las regiones naturales” 
https://www.youtube.com/watch?v=aesr4r4zqyo&ab_cha
nnel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
“las regiones naturales de mexico” 
https://www.youtube.com/watch?v=718phdhs1yw&ab_c
hannel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Completar tabla de la act. 3 
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AGUA DE VIDA EN EL PLANETA, ELEMENTS Y FACTORES DEL CLIMA, DISTRIBUCION DE CLIMAS EN EL MUNDO, REGIONES 
NATURALES, BIODIVERSIDAD, PROCESOS NATURALES Y RIESGOS. 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO  

Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e 
interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico. 

INTENCION DIDACTICA  
Argumentar cómo la biodiversidad es una manifestación de las interacciones de 
los componentes naturales del espacio geográfico. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

12 Identificaras la importancia de 
la biodiversidad 

“la importancia de la biodiversidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=izjy7nnkt8a&ab_chan
nel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Decálogo de la act. 3 
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SESION 1 

Inicio   
ACTIVIDADES 
1.                COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA. (PRODUCTO) 
Traza la rosa de los vientos y escribe los siguientes nombres en el lugar correspondiente: océano Pacífico, Golfo de 
México, golfo de California y mar Caribe. 

CLIMAS DE MEXICO 
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§ Desarrollo       
2. OBSERVA EL SIGUENTE VIDEO “ LAS REGIONES NATURALES DE MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=wIxaFSSyITw 
 
3.      
A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL VIDEO ENMARCA CON LINEA EN UN MAPA DE MEXICO LA ZONAS 
CLIMATICAS Y LOS ESTADOS QUE COMPRENDEN (PRODUCTO) 
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§ Cierre   

 
4.      
COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA CON LA INFORMACION DEL VIDEO OBSERVADO. (PRODUCTO) 

CLIMAS Y VEGETACION EN MEXICO 

CLIMAS VEGETACION FAUNA ESTADOS QUE 
COMPRENDE 

TROPICAL HUMEDO  
 

  

SELVA SECO  
 

  

TEMPLADO HUMEDO  
 

  

ARIDO Y SEMIARIDO.  
 

  

 

 
 
   Comparte y comenta con tu familia LOS MAPAS ELABORADOS ASI COM LA TABLA DE LOS CLIMAS, 

VEGETACIÓN DE MEXICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SESION 2 

§ 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. 
 

 
ACTIVIDAD  

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

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
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)  

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD  

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
SESION 4 
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§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 
Conocer mejor el territorio que habitamos nos permite tener un desarrollo óptimo como sociedad, y las representaciones 
geográficas constituyen herramientas de valor para lograr esta tarea. Con ellas es posible reconocer la diversidad de 
componentes del espacio geográfico e identificar las diferencias y relaciones entre cada uno de ellos. Además, nos 
permiten obtener evidencia de las transformaciones y de nuestra historia. 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LA SIGUIENTE MAPA (PRODUCTO) 

    

 

TRABAJA CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
Identifica el tema principal del mapa mediante el título, la simbología y la fuente. ________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
	Observa la leyenda e identifica qué símbolos fueron representados y qué significan. ____________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
	Profundiza en los siguientes aspectos:  

¿Qué representan y significan los colores en el mapa? _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué representa el tamaño de los símbolos? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué relaciones observas entre tamaño, forma, color, grosor o tipo de símbolos y valores correspondientes en la leyenda? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA CON ATENCION LA SIGUIENTE MAPA (PRODUCTO) 

 

TRABAJA CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
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Identifica el tema principal del mapa mediante el título, la simbología y la fuente. ________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
	Observa la leyenda e identifica qué símbolos fueron representados y qué significan. ____________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
	Profundiza en los siguientes aspectos:  

¿Qué representan y significan los colores en el mapa? _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué representa el tamaño de los símbolos? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué relaciones observas entre tamaño, forma, color, grosor o tipo de símbolos y valores correspondientes en la leyenda? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD  

4. EXPRESA QUE UTILIDAD TIENEN LOS MAPAS CON LOS QUE TRABAJASTE (PRODUCTO) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Comparte tus respuestas con tu familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

SESION 5 

§ 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SESION 6 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA 
Algunos procesos, como la formación de volcanes, han permitido a los científicos proponer nuevos modelos y teorías sobre 
la composición interna de la Tierra.  
Las rocas que forman nuestro planeta están distribuidas de mayor a menor densidad desde el centro hasta la superficie, 
es decir, los materiales más pesados están en el núcleo y los ligeros, cerca de la superficie. Su distribución ha definido tres 
grandes capas: núcleo, manto y corteza (figura 1.28).  

 
 
Figura 1.28 Estructura interna de la Tierra. 
 
NÚCLEO. Si comparamos a la Tierra con un aguacate, la semilla de este fruto sería el núcleo. Tiene un espesor de 3 471 
kilómetros, lo que representa 54% de la estructura interna del planeta, es decir, que la semilla sería tan grande que 
abarcaría más de la mitad del aguacate. El núcleo, al ser la capa más profunda, tiene una temperatura que va de los 4 000 
a los 6 000 °C, equivalente a la temperatura de la superficie del Sol (fotosfera) y se compone de dos minerales metálicos: 
hierro y níquel. El núcleo se divide en interno y externo, el primero tiene una composición sólida debido al peso de las 
capas superiores, en tanto que el externo tiene una composición semilíquida, es decir, el hierro y el níquel se funden por 
las altas temperaturas. 
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MANTO. Si continuamos con el ejemplo del aguacate, lo que rodea a la semilla, es decir, la parte comestible sería el manto. 
Su espesor es de 2 830 kilómetros aproximadamente, lo que representa 45% de la estructura interna de la Tierra; se divide 
en inferior y superior, el primero es sólido con una temperatura de 2 000 °C, el doble que utilizan los hornos de fundición 
de metales; el segundo es semilíquido compuesto de magma, esto es, de roca fundida por las altas temperaturas, este 
material alimenta los volcanes, y al emerger a la superficie se denomina lava. El manto en su porción más externa se llama 
astenosfera; en ésta el material magmático asciende y desciende, por diferencias de temperatura y presión, originando 
corrientes convectivas (figura 1.28) que originan los movimientos de la capa superficial, que explicaremos enseguida. 
  
CORTEZA TERRESTRE. Con el mismo ejemplo del aguacate, la cáscara del fruto sería la corteza terrestre, con lo que 
apreciamos lo delgado de la capa sobre la que vivimos. En la figura 1.28 se observa que la corteza es la capa externa de 
la Tierra; se divide en continental y oceánica. La primera con un grosor que va de 30 a 70 kilómetros bajo las cordilleras, 
la segunda de 5 a 10 kilómetros de espesor en las zonas más profundas del océano. En conjunto representan 1% de la 
estructura de la Tierra. Por otro lado, la corteza terrestre más la porción del manto superior forman la litosfera, que es una 
capa rígida con movimientos constantes por la consistencia viscosa de la astenosfera. Esta última responsable de 
fragmentar la corteza terrestre en enormes bloques llamados placas tectónicas. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL INTERIOR DE LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=BF0d558Kvu0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
¿CUALES SON LAS 3 CAPAS PRINCIPALES DE LA TIERRA? _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CAPA MAS DELGADA DE LA TIERRA EN LA QUE HABITAN LOS SERES VIVOS? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUALES SON LAS CAPAS EN LAS QUE SE DIVIDE LA CORTEZA TERRESTRE? ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CAPA MAS GRUESA DE LA TIERRA Y EN CUANTAS CAPAS SE DIVIDE? 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CAPA DE LA TIERRA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADI SOLIDO Y ALCANSA UNA TEMPERATURA DE 3000 
GRADOS CENTIGRADOS? __________________________________________________________________________ 
¿CAPA MAS INTERNA Y DENSA DE LA TIERRA COMPUESTA DE HIERRO Y NIQUEL? _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CAPA DE LA TIERRA QUE OCASIONA LA ACTIVIDAD SISMICA Y VOLCANICA QUE PERSIVIMOS? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia las repuestas a las preguntas. 
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SESION 7 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL RELIEVE QUE PISAMOS EN MEXICO 
 
Más de 70% del relieve de nuestro país está formado por sistemas montañosos; sin embargo, también existen llanuras, 
mesetas y depresiones que generan variedad en los paisajes mexicanos, como se muestra en el mapa 1.16. 

  
Mapa 1.16 El relieve de México 
 
LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL atraviesa los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y 
Jalisco. Aquí predominan formaciones de origen volcánico que alcanzan los 3 000 msnm (figura 1.37).  

 
Figura 1.37 La Sierra Madre Occidental forma parte de la cordillera que recorre toda la porción occidental del continente americano, desde Alaska hasta la 
Patagonia. 
 
 
 
 
 
La Sierra Madre Oriental se extiende del noreste del país 
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Las dos cadenas montañosas mencionadas están separadas por la altiplanicie mexicana, una meseta interior con una 
altitud promedio entre 1 000 y 1 500 msnm, la cual ocupa una extensión importante en el centro-norte de México, desde 
los estados de México y Puebla en el sur (conocida como meseta de Anáhuac), hasta Chihuahua y Coahuila, en el norte.  
El Sistema Volcánico Transversal se localiza en el centro-sur del país e incluye los volcanes de mayor altitud e intensa 
actividad. Esta cordillera comienza en las costas de Jalisco y Colima, en la vertiente del océano Pacífico hasta Veracruz 
en el Golfo de México, a la altura del paralelo 19°, y representa el relieve más joven del país.  
La Sierra Madre del Sur se formó por el choque de las placas norteamericana y de Cocos; se localiza cerca del litoral en 
los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pero en el extremo suroriental se conoce como Sierra Madre de 
Chiapas, formada por rocas calizas.  
Las principales llanuras del país son la de la costa del Golfo de México que se extiende desde el norte de Tamaulipas hasta 
el centro de Veracruz, y la de la costa del Pacífico, en Sonora, Sinaloa y Nayarit.  
Entre el relieve montañoso se ubica la depresión del Balsas rodeada por el Sistema Volcánico Transversal y la Sierra 
Madre del Sur, por donde corre el río del mismo nombre, con una altitud entre 200 y 800 msnm. Se localiza en Jalisco, 
Michoacán, México, Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca.  
En el extremo noroeste del país se ubica la península de Baja California, constituida por una sierra que lleva el mismo 
nombre.  
Por último, la Península de Yucatán es una planicie de origen geológico reciente que tiene una elevación mínima sobre el 
nivel del mar; no existen formaciones montañosas. La roca caliza que la forma origina cenotes. 
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Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “RELIEVE MEXICANO”  https://www.youtube.com/watch?v=S-
RUwueWifU&ab_channel=faabshm 

 

 

§ Cierre   
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ACTIVIDAD  

3. OBSERVA EL SIGUIENTE MAPA E IDENTIFICA EL RELIEVE DE MEXICO ESCRIBE EL NOMBRE DONDE 
CORRESPONDA: SIERRA DE BAJA CALIFORNIA, SIERRA MADRE ORIENTAL, SIERRA MADRE OCCIDENTAL, 
SISTEMA VOLCANICO TRANSVERSAL, SIERRA MADRE DEL SUR, LLANURA DEL PACIFICO, LLANURA DEL 
GOLFO DE MEXICO, LLANURA DE YUCATAN, SIERRA DE CHIAPAS, ALTIPLANICIE MEXICANA, DEPRESION DEL 
BALSAS. (PRODUCTO) 
 
 

 
 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia el relieve mexicano localizado en el mapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SESION 8 
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§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

MOVIMIENTOS OCEANICOS 
 

Las olas. Son ondulaciones que se forman en la superficie de los océanos, provocadas comúnmente por el viento. Son 
ondas que transportan mucha energía, aunque en la superficie sólo vemos la cima o la cresta de ese círculo que es la ola. 
Conforme se acercan a la playa, las olas pierden profundidad y debido a la fricción con el fondo oceánico, se crea un 
ángulo cada vez más pronunciado hasta que la cima cae, la ola se rompe y la energía que transportaba se libera (figura 
1.41).  

 
 
Figura 1.41 Movimiento de las olas. 
 
El tamaño de una ola depende de la velocidad y duración del viento, y del área sobre la cual sopla (zona de alcance). Las 
olas más pequeñas pueden medir 30 centímetros de altura y las más grandes superan los 10 metros. Las olas llamadas 
tsunami, provocadas por sismos, son de las más altas y destructivas. El grado de destrucción depende del tamaño de la 
ola y de las características del relieve de la costa; cuanto más abrupto sea el relieve, la altura de la ola será mayor, pero 
no hará más daño, pues éste frenará el avance hacia el interior. 
Mareas. Son movimientos de ascenso y descenso de toda la masa oceánica, provocados por la fuerza de atracción de la 
Luna y el Sol. Ese movimiento es visible en la línea de costa y tiene diferentes periodos de ocurrencia. A diario se presentan 
dos mareas altas o pleamar y dos momentos de marea baja o bajamar (figura 1.42).  
Aunque el Sol es mucho más grande que la Luna, esta ejerce una mayor fuerza de atracción sobre el agua de la Tierra por 
su cercanía. Ese movimiento de ascenso y descenso diario produce una gran cantidad de energía que se aprovecha en 
las zonas donde la diferencia de bajamar y pleamar es mayor; por ejemplo, en la bahía de Fundy, al sureste de Canadá 
(diferencia media de 17 metros) y Saint-Malo, al noreste de Francia (diferencia de 13 metros).  

Corrientes marinas. Son masas de agua que se desplazan en direcciones permanentes a lo largo de todos los océanos 
del planeta y que cambian de temperatura; se enfrían cuando están cerca de los polos y se calientan en las zonas 
tropicales. Cuando se enfrían se vuelven más pesadas y viajan más profundamente. La dirección que siguen obedece a la 
desviación provocada por la rotación terrestre, a la dirección que siguen los vientos que soplan sobre ellas y a la diferencia 
de temperatura, de salinidad y de densidad entre las aguas tropicales y las polares.  
Las corrientes cálidas se originan en las aguas tropicales y se dirigen a los polos. Circulan generalmente por el oeste de 
los océanos hacia las latitudes altas. Las corrientes frías se originan en las aguas polares y se dirigen hacia el trópico; se 
desplazan por el este de los océanos hacia las latitudes bajas. Las zonas donde las corrientes frías y cálidas tienen contacto 
son ricas en fauna marina pesquera. Las corrientes marinas son el movimiento oceánico que tiene mayor influencia en los 
climas y en la pesca. 
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Figura 1.42 Las mareas vivas se forman cuando los tres astros (Sol, Tierra y Luna) se encuentran alineados, mientras que las mareas muertas ocurren 
cuando la Tierra forma un ángulo de 90º respecto al Sol y la Luna. 
 
Los tres movimientos oceánicos permiten un intercambio de seres vivos y material sin vida en todo el planeta; también 
ayudan al equilibrio de la temperatura global y provocan el moldeado permanente de las costas de los continentes, 
erosionando material en unas zonas y depositándolo en otras. 
 

EL PROBLEMA DEL AGUA EN EL MUNDO 
Como bien sabes, el agua es un elemento natural sin el cual no podrían vivir las plantas, los animales ni los humanos; de 
ahí la importancia de conocer la distribución y la disponibilidad de este vital líquido. Del 1% de agua continental superficial, 
debemos restar toda el agua contaminada por nosotros mismos y que no se puede consumir, aunque esté sobre la 
superficie.  
En México, de acuerdo con el Inegi, en 2015 el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada fue de 94%. 
Las casas con agua entubada que tenían agua diariamente sumaban 73%; las demás se abastecían de agua entubada 
fuera de la vivienda, de pozos, de ríos o arroyos. 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “MOVIMIENTOS OCEANICOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=_Dr7QezmugE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA EL SIGUIENTE MAPA 1.18 DISPONOBILIDAD DE AGUA POR PAISES Y RESPONDE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 

 
¿QUE PAISES DEBERAN PREOCUPARSE MAS POR EL CUIDADO DEL AGUA? ___________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUE ALGUNOS PAÍSES AFRICANOS, ¿A PESAR DE CONTAR CON RIOS O LAGOS, TIENEN BAJA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA? ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD  
4. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO)  
 
 ¿QUE SON LAS OLAS? ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE OLAS? ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MAREAS? ________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUÉ SE DEBEN LAS MAREAS? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL PLEAMAR? ___________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA BAJAMAR? ___________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SUCEDEN LAS MAREAS MUERTAS? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SUCEDEN LAS MAREAS VIVAS? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS CORRIENTES MARINAS? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO PUEDEN SER LAS CORRIENTES MARINAS? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

  Comparte y comenta con tu familia LO RELACIONADOS CON LAS OLAS, MAREAS Y CORRIENTES 
MARINAS. 
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SESION 9 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
La vida de todos está vinculada con el estado del tiempo o tiempo atmosférico: un día nos ofrece una mañana luminosa y 
otra un cielo nublado y lluvioso; el estado del tiempo es tan cambiante que para salir de casa con seguridad se necesita 
conocer el pronóstico del tiempo. En la televisión y en las estaciones de radio, diariamente se nos informa acerca de las 
condiciones atmosféricas en el país, principalmente si hará calor o frío, dónde lloverá o si habrá fuertes vientos. 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y LOS VIDEOS “ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA” 
https://www.youtube.com/watch?v=HAIC9M29-Eo&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“CLIMA” https://www.youtube.com/watch?v=WVCWmHrxs6c&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO) 
 

 

 

 
  COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO RELACIONADOS CON ELEMTOS Y FACTORES DEL CLIMA 
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SESION 10 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
¿Te has preguntado quién propuso la clasificación de climas más usada en el mundo y qué criterios utilizó para llevarla a 
cabo?  

Una de las clasificaciones climáticas más utilizadas en el mundo es la del climatólogo Vladimir Köppen (1846-1940), 
quien consideró la relación entre temperatura y precipitación, ya que son los elementos más fácilmente medibles y los 
registros que siempre se encuentran en cualquier estación meteorológica.  
Köppen señaló que, en general, los climas del mundo coinciden con las zonas térmicas de la Tierra y, como viste en la 
sesión anterior, hay variaciones regionales dependiendo de los factores que los modifican. Indicó además que, según el 
régimen térmico, la superficie terrestre se divide en cinco zonas térmicas, del ecuador a los polos, y determinó cinco 
grandes grupos climáticos, que se muestran en las siguientes tablas. 
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Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LOS CLIMAS EN EL MUNDO SEGÚN KOPPEN” 
https://www.youtube.com/watch?v=fPHVi1594c8&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“CLASIFICACION CLIMATICA DE KOPPEN” https://www.youtube.com/watch?v=fPHVi1594c8&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO) 
 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LOS CLIMAS EN EL MUNDO 
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SESION 11 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES NATURALES 
A continuación, se mencionan las principales características de las regiones naturales.  
Bosque tropical. Se localiza en los alrededores del ecuador, en las regiones donde las temperaturas y precipitaciones 
son elevadas con un clima tropical con lluvias todo el año. El relieve es de poca inclinación y altitud y, por lo general, hay 
ríos, lagos o lagunas que ayudan al crecimiento de especies vegetales y animales como ceiba, caoba, helechos, orquídeas, 
lagartos, serpientes, ranas, guacamayas, tucanes, monos araña y jaguares, entre otras. Se distribuye en América Central 
y en la porción norte de América del Sur (figura 1.58), en África centro-occidental, al sur de Asia y en distintas islas en el 
océano Pacífico.  

 
Figura 1.58 Parque nacional El Manu, en Perú. 
 
Sabana. Abarca una zona asociada a climas tropicales, pero con una temporada de sequía, por lo que el clima es tropical 
con lluvias en una de las estaciones del año. Suelen encontrarse en relieves planos y de poca altitud. Alberga especies 
vegetales como arbustos y matorrales, y animales como antílopes, leones, elefantes, jirafas y hienas, entre otros. Se 
localiza en los alrededores de las selvas en África (figura 1.59) y América del Sur.  

 
Figura 1.59 Sabana en Tanzania, África. 
 
Bosque templado. Se distribuye en latitudes medias, en relieves montañosos con grandes altitudes donde el clima es 
templado con lluvias todo el año o en verano; se nombran según el tipo de árbol dominante: pinos, encinos o mixtos. La 
fauna es numerosa: lo habitan ciervos, lobos, conejos, osos y cuervos, entre otros. Se localiza en América del Norte, en 
Europa, al este de Asia (figura 1.60) y en zonas montañosas de América del Sur y Oceanía. 

 
Figura 1.60 Bosque templado, Isla de Honshu, Japón. 
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Pradera. Se ubica en latitudes medias con relieves relativamente planos, con climas templados y poca humedad, por lo 
que la presencia de árboles es escasa y lo que abunda son los pastos con raíces profundas que favorecen la captación de 
agua del suelo. Hay poca presencia de ríos, lagos o lagunas. Los animales característicos de esta región son los bisontes, 
zorros, lechuzas y armadillos, entre otros. Se distribuye de manera dispersa en el interior de los continentes, como el centro 
de Estados Unidos, Canadá y Argentina (figura 1.61).  

 
Figura 1.61 Pradera en el Parque Nacional Yosemite, California. 
 
Matorral. Se encuentra en latitudes medias en las costas donde el clima es templado con lluvias en invierno, y escasa o 
ausente precipitación el resto del año. La vegetación es en su mayoría arbustos que se han adaptado a la aridez extrema 
de la época seca y la escasez de ríos. Las principales especies vegetales son el alcornoque, el romero y la acacia, entre 
otras; en cuanto a los animales resaltan gatos monteses, zorros, conejos, codornices, halcones y reptiles. Tiene presencia 
al norte del mar Mediterráneo, en la costa de California, en Estados Unidos (figura 1.62), en Chile, al sur de Australia y en 
Sudáfrica. 

 
Figura 1.62 Región de matorral en Sudáfrica. 
 
Tundra. Se distribuye en latitudes altas donde el clima es polar. El relieve es diverso, pueden presentarse tanto valles 
como montañas donde el frío severo sólo permite el desarrollo de una vegetación pequeña como los líquenes y los arbustos 
bajos. Las especies animales que predominan son lobos, renos, liebres árticas y bueyes almizcleros. Se localiza en el norte 
de Canadá, en la costa de Groenlandia (figura 1.63) y al norte de Rusia. 

 
Figura 1.63 Tundra, Sur de Groenlandia, América del Norte. 
 
 
 
Hielos perpetuos. Con un clima frío polar, se presenta en las zonas localizadas en los polos y en las cimas de montañas 
y volcanes que por su altitud siempre tienen las cumbres nevadas, como en la cordillera del Himalaya, en el centro de Asia. 
En éstas no se desarrolla vegetación y la fauna, como lobos marinos, focas, ballenas, pingüinos y albatros, entre otros, ha 
desarrollado resistencia al frío extremo (figura 1.65).  
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Figura 1.65 Península antártica. 
 
Estepa. Se distribuye en latitudes medias con clima seco, temperaturas extremosas y escasas precipitaciones; se trata de 
llanuras con relieve de poca inclinación y alejadas del mar, cubiertas de pastos, hierbas y vegetación xerófita. La fauna 
asociada consta de pumas, coyotes, ñandús, ciervos, avestruces, entre otros. Esta región es común en el norte de México, 
el sur de Estados Unidos y en el centro de África y Asia (figura 1.66).  

 
Figura 1.66 Paisaje de estepa en Mongolia, Asia. 
 
Desierto. Distribuidos en latitudes medias se asocian con clima seco desértico y relieves diversos, planos y escarpados; 
presentan altas temperaturas en el día y bajas por la noche, con muy baja humedad, lo que deriva en condiciones extremas 
para plantas y animales que se han adaptado para conservar la humedad; por ejemplo, los camellos, dromedarios, reptiles, 
serpientes, lagartos y roedores, entre otros. Algunos de los desiertos más extensos del planeta son el del Sahara, en el 
norte de África, el de Atacama, en Chile, y el del centro de Australia (figura 1.67).  

 
Figura 1.67 Desierto de Nueva Gales del Sur, en Australia. 
 
Bosque boreal o taiga. Se distribuye en altas latitudes con clima frío y húmedo, de veranos cortos y relieve montañoso. 
La vegetación representativa es la de bosque de coníferas con pinos y abetos. La fauna asociada está compuesta por 
tigres siberianos, osos, lobos, nutrias, marmotas y alces, entre otros. Se localiza en Alaska, Canadá, Noruega, Suecia 
(figura 1.68), Finlandia y Rusia. 
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Figura 1.68 Bosque de taiga en Siberia, Rusia. 
 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “LAS REGIONES NATURALES” 
https://www.youtube.com/watch?v=aESR4R4zQYo&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“LAS REGIONES NATURALES DE MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=718PhdHs1yw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO) 
 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES NATURALES 
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SESION 12 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD? 
 

Biodiversidad en el mundo y en México  
Las relaciones e interacciones entre las formas del relieve, la distribución del agua y los tipos de climas, influyen en la 
biodiversidad de un lugar o región, lo que genera paisajes variados y singulares tanto en el mundo como en México. Así, 
la presencia de distintos ambientes hace que la diversidad biológica sea abundante en algunas regiones, como las selvas, 
y escasa en algunos desiertos arenosos y regiones de hielos perpetuos. 

Especies endémicas  
Las especies endémicas son las que evolucionaron en aislamiento, por lo que desarrollaron características específicas 
relacionadas con su entorno, es decir, su hábitat está restringido a un lugar, región o país. Las islas son los principales 
lugares donde se encuentran especies endémicas, así como en las partes altas de las montañas, ríos, lagos y cuevas.  
En México, la presencia de diferentes combinaciones de relieve, tipos de climas y disponibilidad de agua influyen en la 
existencia de diferentes ambientes y, como consecuencia, en la cantidad de especies que cada región presenta. Algunas 
de las especies endémicas de nuestro país son el zorrillo pigmeo, la vaquita marina, el tecolote tamaulipeco, el cascabel 
pigmeo mexicana, la tortuga de Cuatro Ciénegas, el ajolote mexicano (figura 1.71), el ciprés de Guadalupe, entre otras. 

 
Figura 1.71 El ajolote es un anfibio endémico de los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. En la actualidad es una especie en peligro de 
extinción. 
 

PAÍSES MEGADIVERSOS  
Algunos países se localizan en zonas donde se conjuntan características y condiciones específicas que favorecen una 
amplia biodiversidad, por lo que son considerados países megadiverso. Observa estas condiciones en la siguiente tabla 
1.20. 

 
Fuente: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 
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Como viste en el mapa 1.22, los países megadiverso en el mundo son Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, 
México, República Democrática del Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, 
Sudáfrica, Estados Unidos y Filipinas; en conjunto albergan cerca de 70% de las especies que existen en todo el planeta.  

México es uno de los países más diversos desde el punto de vista biológico: el mayor número de especies endémicas se 
localiza en las regiones montañosas, en el Sistema Volcánico Transversal y en las sierras Madre Oriental y Occidental. 

En las entidades donde se presentan características más variadas se favorece el desarrollo de un mayor número de 
regiones naturales, lo que a su vez redunda en gran biodiversidad.  
Las diez entidades con mayor biodiversidad en nuestro país son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Puebla, 
Estad 

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 
La diversidad biológica es muy importante para el sustento de la vida general en la Tierra, lo que incluye a los seres 
humanos. El óptimo funcionamiento de la dinámica de la naturaleza genera y mantiene una amplia biodiversidad, lo que 
permite, entre muchas otras cosas, que haya una continua captura y almacenamiento de agua, producción de alimentos 
para las cadenas alimenticias, captura de bióxido de carbono, estabilidad climática y conservación de los suelos, así como 
control de deslaves (que pueden evitar desastres, como analizarás más adelante). Todo lo anterior resulta en beneficios 
para nosotros como seres humanos (esquema 1.2). o de México, Morelos, Michoacán e Hidalgo. 

 
 

Las acciones humanas, en general, no son congruentes con el cuidado de la biodiversidad; por el contrario, han contribui-
do a su pérdida; se ha eliminado la vegetación natural de los lugares para construir viviendas, industrias y ejercer activida-
des económicas como la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, lo que ha contribuido a que la fauna asociada con 
la vegetación nativa se extinga, entre ellas varias especies endémicas; por ejemplo, se estima que los bosques han 
disminuido en 45% como resultado de la tala.  

Conocer la biodiversidad resulta entonces importante para entender su valor real y potencial, no sólo para la sociedad sino 
para el equilibrio de las regiones naturales y su conservación. Es vital tomar una postura activa ante esta situación e 
identificar qué podemos hacer desde el lugar donde vivimos  

 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD” 
https://www.youtube.com/watch?v=IzJy7NnkT8A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. ELABORA UN DECALOGO CON LOS QUE PUEDES CONTRIBUIR PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD DEL 
LUGAR DONDE VIVES. (PRODUCTO) 
 
 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMAMILIA QUE ES LA BIODIVERSIDAD, SU IMPPORTACIA Y QUE 
ACCIONES PUDES HACER PARA CONSERVARLA. 

 


